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l. ANTECEDENTES 

Ley 27785 " Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría 

General de la República" que tiene por objeto, propender al apropiado, 

oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir. y 

verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 

técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los 

recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones 

y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a 

control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus 

actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

De acuerdo con el Artículo 7°, de la Ley 27785 "Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", el Control 

Interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad 

que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base 

de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 

autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas Primer Entregable 
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El control interno posterior es ejercido por los responsables .superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 

según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 

administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la 

gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y 

resultados obtenidos. 

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el 

funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la 

gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que 

éste con~ibuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 

Así mismo, está obligado a definir las políticas institucionales en los planes 

yJo programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las 

verificaciones a que se refiere esta Ley. 

La Ley No 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 

27 .Mar.2006, tiene por objeto de establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 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 y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los 

actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y 

transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. 

El artículo 3° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado, define como Sistema de Control Interno, al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y al 

personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado. Así mismo, 

establece en el artículo 4°, que las Entidades del Estado deben implantar 

____ __ Pr_lme. Ent,ogable ~;:L Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas 
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obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, operaciones y 

actos institucionales, para el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

• Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

• Cuidar y resguardar los recursos 

• Cumplir la normatividad aplicable 

• Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información 

• Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales 

La Resolución de Contraloría General No 320-2006-CG de 30.0ct.2006, que 

aprueba las Normas de Control Interno, cuyo objetivo es el de propiciar el 

fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, 

en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos 

institucionales. 

Resolución de Contraloría General No 458-2008-CG de 28.0ct.2008, que 

aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de 

las Entidades del Estado, cuyo objetivo principal es el de proveer de 

lineamientos, herramientas y métodos a las Entidades del Estado para la 

implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control 

Interno (SCI) establecido en las Normas de Control lntemo (NCI). 

Mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se aprueba la Directiva 

No 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de 

Controllntemo en las entidades del Estado". 

En el marco de la normatividad antes señalada, el Fondo Metropolitano de 

lnversiones-INVERMET, mediante Resolución No. 050-2016-INVERMET

SGP, el 26.05.2016, ha constituido el Comité de Control Interno. 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas Primer Entregable 
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Cabe precisar que de acuerdo con la Directiva que aprueba la 

Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado; 

el Modelo de implementación del SCI en las entidades del Estado comprende 

las fases de planificación, ejecución y evaluación, constituida cada una de 

ellas por etapas y estas últimas por actividades, las cuales se desarrollan 

secuencialmente a fin de consolidar el Control Interno de la entidad. 

Las entidades deben iniciar o complementar su Modelo de implementación 

observando en qué etapa y fase se encuentran, de tal manera que cada 

entidad culmine la implementación oportunamente. 

Modelo de ímpfemenbdón del Sisterro de Control Interno 

.. ···--·--- . - .,. ---------,.;¡,;¡.;-¡e;;· 
-·- . . . -- ·-'. •· .. . 

El programa de trabajo es elaborado por el Comité y probado por el titular de 

la entidad. Constituye un instrumento que permite a la entidad definir el curso 

de acción (lineamientos y procedimientos), ordenarse, prever y estimar los 

recursos (humanos, presupuestarios, materiales y tecnológicos, entre otros) 

que se requiere para el desarrollo del diagnóstico; en él se plantean las 

actividades, tiempo de ejecución y los responsables, de acuerdo a la 

envergadura de la entidad. 

~ 

Consultor: Jorge Misael !drogo Puertas Primer Entregable 
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El programa de trabajo describe lo siguiente: 

• Objetivos del diagnóstico 

• Alcance del diagnóstico 

• Descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan 

operativo de entidad 

• Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término) 

• Responsable de cada actividad . 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas 
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11. OBJETIVOS El DIAGNOSTICO-

Objetivo General: 

Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del INVERMET y 

su grado de desarrollo, en relación a las normas de Control Interno vigentes 

aprobadas por la Contraloría General de la República. 

Objetivos Específicos: 

Determinar la existencia de controles internos establecidos en el 

INVERMET, tomando en consideración los componentes de la 

Estructura de Control Interno (Ambiente de Control, Evaluación de 

Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información, 

Comunicación y Supervisión). 

Evaluar los controles establecidos a nivel de procesos, actividades y 

tareas priorizadas o críticas de la organización, de acuerdo con la 

normatividad vigente de 1 NVERM ET. 

Determinar mediante la aplicación de encuestas, las debilidades, 

fortalezas, riesgos de los procesos y procedimientos de control interno 

vigente en cada Órgano deiiNVERMET, emitiendo recomendaciones 

correspondientes. 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas Primer Entregable 
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lll. AlCANCE DEL DI·AGNOSTICO 

El Alcance del Diagnóstico comprende a todos los órganos del Fondo 

Metropolitano de lnversiones-INVERMET: 

a) ALTA DIRECCIÓN 

• Comité Directivo 
• Presidencia del Comité Directivo 

• Secretaría General Permanente. 

b) ÓRGANO DE CONTROL 

• Oficina de Control Institucional. 

e) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

• Oficina de Asesoría Jurídica. 
• Oficina de Planificación y Presupuesto. 

d) ÓRGANOS DE APOYO 

• Oficina de Administración y Finanzas. 

e) ÓRGANOS DE LÍNEA 

• Gerencia de Proyectos. 
• Gerencia de Supervisión de Contratos . 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Pue rtas Primer Entregable 
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IV. D·ESCRJPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR QUE SE 

INCLUYEN EN EL PLAN OPERATlVO DE LAENTIDAD 

El Comité de Control Interno tendrá a su cargo las siguientes 

actividades: 

l. Recopilación de Información 

Consiste en identificar, clasificar y seleccionar la información interna de 

tipo documental que regule o contenga información relacionada a los 

controles establecidos en la entidad, así como información sobre los 

procesos que conduce: 

1.1 Designación de Coordinadores por Órganos INVERMET 

1.2 Convocar a reunión de Sensibilización a los coordinadores 

1 .3 Elaborar cuestionario de la encuesta 

1.4 Reproducir encuesta de acuerdo al número de Órganos 

1.5 Remitir encuestas con Memorándum Múltiple a Órganos 

1.6 Seguimiento de la encuesta 

1.7 Recepción de información 

11. Análisis de la información 

Consiste en efectuar el análisis de la información con la finalidad 

de identificar las debilidades y fortalezas del Sistema de Control 

Interno de la entidad. Para ello se efectuará un análisis de la 

normatividad interna de la entidad, la cual está conformada por 

aquellos procedimientos, directivas, resoluciones y demás 

controles que regulen las operaciones de la entidad. Dicho análisis 

consistirá en el contraste de la normatividad interna con las 
-

"Normas de Control Interno" emitidas por la Contraloría: 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas 
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2.1 Identificación y clasificación 

2.2 Consolidación 

2.3 Contraste normatividad interna con normas de control interno 

111. Identificación de Debilidades y Fortalezas 

Se identificará las debilidades y fortalezas de cada componente 

del Sistema de Control interno de la entidad: 

3.1 Análisis externo 

3.2 Análisis interno 

3.3 Debilidades, fortalezas y causas 

3.4 Determinación de estrategia a emplear 

IV.Informe de Diagnóstico 

Es el documento que contiene los resultados del Diagnóstico, cuyo 

objetivo es proporciona la información a la Alta Dirección para la toma 

de decisiones en lo que respecta a la adecuada implementación y 

mejora de Sistema de Control Interno de la entidad: 

4.1 Elaboración de Informe 

4.2 Presentación del Informe 

Consultor: Jorge Misaelldrogo Puertas Primer Entregable 
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V. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI DE INVERMET 

No ACTIVIDADES JULIO AGOSTO 

19-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-23 
Recopilación de Información 

1 Designación de Coordinadores por Organos X X INVERMET 

2 Convocar a reunión de Sensibilización a los 
X coordinadores 

3 Elaborar cuestionario de la encuesta X X 
Entrevista con los funcionarios del 

4 INVERMET para revisión y mejora del X. 
cuestionario a aplicar. 

5 Reproducir encuesta de acuerdo al número 
de Órganos X 

6 Remitir encuestas con Memorándum 
X Múltiple a Órganos 

7 Seguimiento de la encuesta X 
8 Recepción de información X 

Análisis de la información 
9 Identificación y clasificación X 
10 Consolidación X 

11 Contraste normatividad interna con normas 
X de control interno 

Identificación de Debilidades y Fortalezas 
12 Análisis externo X 
13 Análisis interno X 
14 Debilidades, fortalezas y causas X 
15 Determinación de estrategia a emplear X 

Informe de Diagnóstico 

16 Entrevista con los funcionarios del 
X INVERMET para ampliación de información. 

17 Elaboración de Informe X 
18 Presentación del Informe X 

Consultor: Jorge Misael !drogo Puertas PrimerEntregable 
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VI .. RESPONSABLES DE CADA ACTIVIDAD 

ORGANOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Recopilación de Información 
Designación de Coordinadores por órganos INVERMET Comité de Control Interno 

Convocar a reunión de Sensibilización a los coordinadores Comité de Control Interno 

Elaborar cuestionario de la encuesta Comité de Control Interno 

Reproducir encuesta de acuerdo al número de órganos Comité de Control Interno 

Remitir encuestas con Memorándum Múltiple a Órganos Comité de Control Interno 

Seguimiento de la encuesta Comité de Control Interno 

Recepción de información Comité de Control Interno 

Análisis de la infonnación 

Identificación y clasificación Comité de Control Interno 

Consolidación Comité de Control Interno 

Contraste normatividad interna con normas de control interno Comité de Control Interno 

Identificación de Debilidades y Fortalezas 

Análisis externo Comité de Control Interno 

Análisis interno Comité de Control Interno 

Debilidades, fortalezas y causas Comité de Control Interno 

Determinación de estrategia a emplear Comité de Control Interno 

lnfonne de Diagnóstico 

Elaboración de Informe Comité de Control Interno 

Presentación del Informe Comité de Control Interno 

Consultor: Jorge Misael !drogo Puertas 
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ANEXO .... CUESTIONARIO 

Consult or: Jorge Misaelldrogo Puertas Primer Ent regable \ ~-
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

OBJETIVO: Medir el nivel de percepción que tienen los GERENTES, JEFES DE OFICINA y RESPONSABLES DE FUNCIÓN de JNVERMET, 
respecto al Sistema de Control Interno de la entidad. la presente encuesta se ha estructurado siguiendo las normas básicas de control 

establecidas en la Resolución de la Contraloria General N" 320-2006-CG de fecha 03.NOV.2006. La información suministrada es confidencial. 
OFICINA/GERENCIA: •••••••••.•.••••••..•••••••••••.•••••••••.•..••• 
A continuación se detalla una serie de preguntas relacionadas a cada Componente del Sistema de Control Interno, para ello se solicita marcar 
su respuesta según la calificación que consideran conveniente: 

COMENTARIOS 
AMBIENTE DE CONTROL CALIFICACIÓN .· DE 

IMPORTANCIA 

PRINCIPIO N" 1 "Entidad Comprometida con la Integridad y los Valores Eticos". 
. . FILOSOFIA DE LA DIRECCION ' 

5 4 3 2 1 o 

N" Preguntas 
Si Se Se Se Se No 

Comentarios 
Plename cumple cumple cumple cumple se 

nte en Mayor Aceptabl Parcial- lnsuficie cump 
(100%) Grado emente mente ntement le 

(80%) (60%) (40%) e (20%) (0%) 

Conoce si en INVERMET se ha elaborado un 
Acta de Compromiso suscrita por la Alta 

1 Dirección, en la que se comprometen a 
implementar el Sistema de ~ntrol Interno en la 
Entidad? 

2 
Conoce si en INVERMEf( ha designado a un 
Comité de Control Interno? 
Se han dictado charlas de sensibilización sobre 

3 las Normas de Control Interno, Sistema de 
Control Interno y r, . - ... Jl)~os. 

4 
En vuestre-. ~· se evalúa y supervisa 
continuamente el funcionamiento adecuado del 
Sistema de Controllntemo?. 
En INVERMET se propicia un ambiente que 

5 . motiva al personal a generar iniciativas o medidas 
que contribuyan al perfeccionamiento del Sistema 
de Control Interno? 
. . .. . · INTEGRIDAD Y VALORES ETJCOS · .. · - . . 
El INVERMET cuenta con un Código de Etica y 
está aprobado por el órgano de dirección 

6 
competente y ha sido puesto de conocimiento del 
personal de la institución, y se encuentra 
publicado en Internet y ambientes 
correspondientes. 
Conoce si en JNVERMET, se han incorporado 

7 pñncipios y valores éticos como parte de la 
Cultura Organizacional? 
Conoce si se fomenta en la Entidad el logro de 

8 objetivos a corto plazo y se realiza una 
compensación o incentivos por estos IOQros. 
Conoce si se han implementado mecanismos 

9 para verificar el cumplimiento de los valores 
éticos establecidos en INVERMET? 

PRINCIPIO N" 2 "lndej)endericia de la Supervisión del Control Interno". 

10 
Conoce si se realiza una Supervisión del 
desempef\o del Sistema de Control Interno? 

PRINCIPIO N° 3 "Estructura Organizacional apropiada para objetivos". 
.. .. ADMINISTRACION ESTRA TEGICA -· -· , . 

·-

Conoce si todos los niveles de la organización 
participaron en la formulación del Plan 

11 Estratégico y del Plan Operativo Anual, y si estos 
documentos han sido comunicados a todo el 
personal del INVERMET? 
Las actividades previstas en el Plan Operativo 

12 
Institucional se encuentran alineadas a los 
objetivos previstos en el Plan Estratégico 
Institucional? 

---------2----'--~v 
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Conoce si el Plan Estratégico Institucional 
considera los Riesgos o Amenazas Externas e 

13 Internas en la determinación de sus Objetivos y 
Estrategias? 

No Preguntas 

5 

Si 
Plename 

nte 
(100%} 

3 
4 

Se 
Se cumple 

cumple Aceptabl 
en Mayor emente 

Grado (60%} 
(80%) 

ESTRUCTURA.ORGANIZACIONAL 

Conoce si el Manual de Organización y 

14 
Funciones (MOF) refleja todas las actividades 
que se realizan en la entidad y si están 
debidamente delimitadas por cargos. 
Conoce si la entidad cuenta con un Reglamento 

15 de Organización y Funciones (ROF) actualizado? 
Conoce si todos los puestos se encuentran 

16 señalados en el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP). 
Conoce si vuestro Organo se asegura que -sus 
colaboradores conozcan los documentos 

17 normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) 
que regulan las actividades de la entidad. 
Conoce si la estructura organizacional vigente 

18 está alineada a los objetivos del Plan Estratégico 
y Operativo del INVERMET? 

PRINCIPIO N° 4 "Competencia Profesionaln. 

COMPETENCIA P~OFESIONAL . 

Conoce si se han identificado las competencias 

19 necesarias para cada cargo previsto en el CAP y 
si se encuentran plasmadas en un documento 
normativo (Manual de Perfil de Puestos) 
El personal de vuestro Organo cuenta con las 

20 competencias y entrenamiento necesario para el 
cumplimiento de sus deberes asignados. 
Conoce si el desempeño laboral es 

21 periódicamente materia de evaluación y revisión 
con cada servidor. 

2 

Se 
cumple 
Parcial· 
mente 
(40%) 

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Vuestro Organo cuenta con la cantidad de 
22 personal suficiente para las actividades que 

realiza. 
Conoce si anualmente el INVERMET elabora un 
Plan de Capacitación {Plan de Desarrollo de 

23 Personas), con la participación de todos los 
Órganos y se da cumplimiento al mismo. 
Conoce si se aplican medidas disciplinarias 
como respuesta a acciones indebidas o a 

24 desviaciones respecto del cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de INVERMET? 
Conoce si la entidad cuenta con mecanismos, 
polfticas y procedimientos adecuados para la 

25 selección, inducción, formación, capacitación, 
compensación, bienestar social, y evaluación de 
personal? 

PRINCIPIO N° .5 "Responsable del Controllntemo". 

·ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABIUDAD 

Conoce si se asigna al personal de toda la 
26 entidad, autoridad y responsabilidad relacionada 

con sus funciones laborales específicas. 

1 o 

Se No 
cumple se 
lnsuficie cump 
ntement le 
e (20%) (O%) 

. -
.. -

Comentarios 

3 1 1 

n~; 
---¡~\C._ 

v\ 





~----··· ·· -----;¡: .~~-

Conoce si se faculta al personal, cu~ndo sea 

27 
apropiado, a corregir problemas o implementar 
mejoras. Se fonnaliza el mismo dejando la 
evidencia respectiva. 

· - OFICINA DE·CONTROL INSTITUCIONAL 

28 Conoce si el OCI evalúa periódicamente el 
Sistema de Controllntemo deiiNVERMET. 

Conoce si los informes del OCI consideran 
29 recomendaciones convenientes, oportunas y 

aplicables. 

No Preguntas 

5 

Si 
Plename 

nte 
(100%) 

3 
4 

Se 
Se cumple 

cumple Aceptabl 
en Mayor emente 

Grado (60%) 
180%_1 

2 

Se 
cumple 
Parcial-
mente 
(40%) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÓN 

PRINCIPIO N° 6 "Objetivos Claros". 

PLANEAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS 

30 
INVERMET cuenta con un Plan de Administración 
de Riesgos Operativos. 
Conoce si en INVERMET existe una metodologla, 
estrategias, procedimientos y herramientas para 

31 el proceso de administración de riesgos 
Odentificación, evaluación y respuesta a los 
riesg_os}_y si se viene aplicando? 
Conoce si a nivel Entidad se cuenta con un mapa 
de los riesgos que contenga a nivel estratégico 
los mayores riesgos a los que se encuentra 

32 expuesta INVERMET, permitiendo orientar las 
pollticas de respuesta tendientes a evitar, reducir 

. (mitigar), transferir o aceptar el riesgo. · 

PRINCIPIO N° 7 "Gestión de Riesgos que afectan los Objetivos". 

. '.· :' iDENTIFICACIÓN DE.Rl~SGOS 

Se han identificado los riesgos o eventos 

33 
negativos que inciden en el desarrollo de los 
procesos o actividades desarrolladas por vuestro 
Órgano? 
Conoce si se toman en cuenta factores internos y 

34 
externos para la evaluación de los riesgos que 
puedan afectar el logro de los objetivos de 
INVERMET, se clasifican adecuadamente?. 
Conoce si se cuenta con un Mapa de los 

35 
Procesos de INVERMET, que permita agrupar en 
categorías los riesgos potenciales que los 
afectan? 

· VALORACIÓN DE RIESGOS 

Su Organo cuenta con una matriz de probabilidad 
36 e impacto para la valoración de los riesgos 

identificados? 

Conoce· si los cambios ~ eventos internos o 
externos que incidan en el desarrollo de las 
actividades del INVERMET para el logro de sus 

37 objetivos y su correspondiente entorno, son 
monitoreados permanentemente y si son 
reportados oportunamente a los niveles de 
decisión. 

Conoce si los procedimientos de monitoreo de Jos 
38 eventos externos e internos están establecidos en 

algún documento normativo o de gestión. 

RES!)UESTA AL RIESGO 

1 

Se 
cumple 
lnsuf~eie 
ntement 
e (20%) 

o 

No 
se 

cump 
le 

(O%) 

r ·---~~--

Comentarios 

COMENTARIOS 
DE 

IMPORTANCIA 





PRINCIPIO N° 8 "Identificación de Fraude en la Evaluación de Riesgos". 
El INVERMET cuenta con lineamientos y/o 

39 criterios para evaluar posibles fraudes durante el 
_ proceso de evaluación de los riesgos 

institucionales? 
PRINCIPIO _N° 9 "Monitoreo de Cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno". 

Conoce si el INVERMET cuenta con evaluaciones 
de los cambios externos {no controlables por la 

40 entidad: polfticos, sociales, climáticos, etc.), que 
puedan afectar o impactar significativamente en 
el Sistema de Control Interno? 
Conoce si INVERMET cuenta con evaluaciones 
de los cambios internos (modelos de gestión, 

41 institucionales o tecnológicos) que pueden afectar 
o impactar significativamente en el Sistema de 
Control Interno? 

Preguntas 

5 

Si 
Plename 

nte 
(100%) 

4 

Se 
cumple 

en Mayor 
Grado 
(80%) 

3 2 

Se Se 
cumple cumple 

Aceptabl Parcial-
emente mente 
160%1 140%1 

ACTIVIDADES DE CONTROL CALIFICACIÓN 

PRINCIPIO N° 10 "Definición y Desarrollo de Actividades de Control para mitigar Riesgos". 
- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y APROBACION 

Conoce si las responsabilidades de los 
funcionarios, trabajadores del INVERMET están 

42 claramente establecidas en un documento 
normativo de gestión y si ha sido comunicado 
formalmente?. 
Conoce si se cuenta con manuales de 
procedimientos donde se señalen las acciones de 

43 autorización y aprobación de los procesos, 
actividades o tareas que se tengan que ejecutar 
en el desarrollo de las funciones?. 

-· - SEGREGACION DE FUNCIONES 
Conoce si las funciones establecidas en el ROF y 
MOF toman en cuenta las acciones de 

44 autorización, procesamiento, revisión, control, 
custodia, registro de operaciones y archivo de la 
documentación, seoún sea el caso?. 
Conoce si en INVERMET hay una política de 
rotación de funcionarios o colaboradores que 
trabajan en procesos claves, a fin de evitar 

45 errores o colusión {producto de un excesivo 
periodo de tiempo desempeñando las funciones 
en eljl_roceso clave). 

. , . ·. : " EVALUACION COSTO~ BENEFICIO 
Conoce si en INVERMET se realiza una 
evaluación de Costo - Beneficio en el diseño e 

46 implementación de cualquier actividad o 
procedimiento de control, estableciendo como 
criterios la factibilidad, conveniencia y economia. 
Conoce si se toma en cuenta que el costo de 

47 establecer un control no supere el beneficio que 
se puede obtener. 

1 

Se 
cumple 
lnsuficie 
ntement 
e 120%1 

CONTROLES SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS O ARCHIVOS 

48 

49 

Conoce si en INVERMET se han establecido 
politicas de acceso a los recursos o archivos de 
la Entidad, que tomen en consideración la 
autorización, disposición o uso, custodia y 
restricciones; así como las responsabilidades 
correspondientes al nivel jerárquico. 
Conoce si se lleva un control periódico del 
inventario de bienes patrimoniales de 
INVERMET, para resQuardarlos de pérdidas, 

o 

No 
se 

cump 
le 

(0%) 

Comentarios 

COMENTARIOS 
DE 

IMPORTANCIA 

5 ~· 
====~------~======~~-----========---~======~----~======j:~-~-





-· ·, 

sustracción o robos a los Que están expuestos. 
Conoce si se ha identificado recursos o activos 
expuestos a riesgos como robo o uso no 

50 autorizado, y si el órgano correspondiente ha 
establecido medidas de seguridad para los 
mismos. 

VERIACACIONES Y CONCIUACIONES 

Conoce si se han establecido en INVERMET, 
procedimientos para el debido y oportuno registro 

51 de las transacciones y actividades que realiza, a 
fin de permitir su verificación y posterior 
conciliación. 

Conoce si periódicamente se comparan los 
resultados con los registros de los procesos, 

52 actividades y tareas utilizando para ello distintas 
fuentes. 

.. . . ·. -·--EvALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Preguntas 

Conoce si se han establecido en INVERMET 
53 polfticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño de la qestión institucional. 
Conoce si estas políticas y procedimientos, 
consideran el establecimiento de indicadores de 

54 desempeño y si se evalúan de manera 
permanente, periódicamente o solo una vez al 
año. 

5 

Si 
Plename 

nte 
(100%) 

4 

Se 
cumple 

en Mayor 
Grado 
(80%) 

3 

Se 
cumple 

Aceptabl 
e mente 
(60%) 

-__ RENDICIÓN DE CUENTAS _ _ 

Conoce si INVERMET cuenta con procedimientos 

55 y lineamientos internos que se siguen para la 
Rendición de Cuentas, por parte de los 
Funcionarios principales. 
Conoce si se exige periódicamente en 

56 INVERMET, la presentación de declaraciones 
juradas al personal directivo. 

2 1 

Se Se 
cumple cumple 
Parcial- lnsuficle 
mente ntement 
(40%) e(20%) 

PRINCIPIO N" 11 "Controles para las llC para apoyar la consecución de los objetivos Institucionales". 

CONTROLES PARA LAS TECNOlOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

Conoce si se han establecido Políticas 

57 
relacionadas a controles que evitan el acceso no 
autorizado a información confidencial y de 
carácter reservado? 
Conoce si se han creado perfiles de usuario de 
acuerdo con las funciones de los empleados, 

58 creación de usuarios con accesos propios 
(contraseñas) y relación de cada usuario con el 
p_erfil corresj)Cl_ndiente. 
Conoce si los programas informáticos (software) 

59 de la entidad cuentan con licencias y 
autorizaciones de uso. 
Conoce si la entidad ha definido políticas sobre el 

60 
cambio frecuente de contrasel\as, sobre su uso y 
cuando el personal concluye o cesa en sus 
funciones. 

PRINCIPIO N"12 "Despliegue de las Actividades de Control a través de Pollticas y Procedimientos''. 

_ .. -- . - DOCU~EN"(ACIÓN. DE PROCESOS, ACTIVIDÁDES Y TAREAS 

Se han definido y documentado los procesos y 
61 actividades que desarrona su Órgano (Manual de 

Procedimientos)? 

~ ....... ·-·--- ,-~-

o 

No Comentarios 
se 

cump 
le 

(0%) 

---========---- --------------======-==-------6 ~ ~~~ 
1 

\ 
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Conoce si los procesos cuentan con objetivos 
62 claramente establecidos y con indicadores de 

desempeño. 

Conoce si en los procesos, actividades y tareas 

63 
de la entidad se han definido los controles y si se 
han efectuado evaluación de la efectividad de 
dichos controles. 

REVISIÓN .DE PROCÉSOS, ACTIVIDADES Y TAREAS . .. --· · 
~ 

Conoce sí los procesos, actividades y tareas son 

64 
revisados periódicamente por los usuarios y 
comunicados a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para la actualizan correspondiente? 

COMENTARIOS 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CALIFICACIÓN DE 

IMPORT ANClA 

PRINCIPIO N° 13 "Información de Calidad para el Control Interno". 

~ FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 
. • 

Conoce si se han establecido requisitos mlnlmos 
de calidad, veracidad, objetividad, suficiencia, 

65 pertinencia, relevancia, oportunidad y utilidad de 
la información que recibe y procesa el 
INVERMET? 

5 
3 2 1 o 

4 

Si Se Se Se No 
N" Preguntas 

Plename 
Se cumple 

cumple cumple 
Comentarios 

cumple Aceptabl se 
nte 

en Mayor e mente 
Parcial· lnsuficie cump 

(100%) 
Grado (60%) mente ntement le 

IBO%l (40%) e (20%) (0%) 

Conoce si la información Gerencial es 
66 seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada 

para la toma de decisiones. 
INFORMACION Y RESPONSABILIDAD. .. 

Conoce si los niveles de Gerencia y Jefes de 

fi7 
Oficina identifican las necesidades de información 
de todos los procesos y si se han implementado 
los controles necesarios en las áreas respectivas. 
Conoce si INVERMET cuenta con políticas y 

68 
procedimientos que garantizan el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades. 

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIQN: ·. 
Conoce si la información interna y externa que 

69 
maneja la entidad y los diversos órganos es útil, 
oportuna y confiable en el desarrollo de sus 
actividades. 
Conoce si se han diseñado, evaluado e 

70 
implementado mecanismos (directivas, 
lineamientos, etc.) para asegurar la calidad y 
suficiencia de la información. 

. · . SISTEMAS DE INFORMACION .. 
Tiene conocimiento si la entidad está integrada a 

71 un solo sistema de información y se ajusta a las 
necesidades de sus actividades. 
Tiene conocimiento si periódicamente se solicita 

72 a los usuarios opinión sobre el sistema de 
información registrándose los reclamos e 
inquietudes para oriorizar las meioras. 

FLEXIBIUDAD AL.CArJ!aiO - . . ~ . ~ 

- . . ~ . 

Tiene conocimiento si los 'sistemas de 

73 información son revisados y rediseñados 
periódicamente cuando se detectan deficiencias 
en sus procesos y productos. 

ARCHIVO INSTITUCIONAL ~ . 

7 

. ~~ 
1 





Conoce si el lNVERMET cuenta con un Órgano 
74 que se encarga de administrar la documentación 

e información recibida y generada por la entidad. 

Conoce si los ambientes utilizados por el archivo 
institucional cuentan con una ubicación y 

75 acondicionamiento apropiado para el resguardo 
de la documentación recibida y procesada por la 
Entidad. 
Conoce si se han establecido polfticas y 

76 procedimientos para el debido cuidado y 
conservación de la infonnación y documentación 
producida por INVERMET. 

PRINCIPIO N"14 "Comunicación de la lnfonnación para apoyar al Controllnterno". 
--- COMUNICACIÓN INTERNA 

--
--

liene conocimiento si en la Entidad se han 

77 
implementado mecanismos que garanticen un 
adecuado flujo de la infonnaci6n intema entre los 
diversos niveles organizativos deiiNVERMET. 

liene conocimiento si la entidad cuenta -con 
78 mecanismos y procedimientos para la denuncia 

de actos indebidos por parte del personal. 

CANALES DE CGMUNICACIÓN 

Conoce si se han establecido canales de 
comunicación adecuados que permitan distribuir 

79 la información de manera correcta, oportuna y 
segura a los destinatarios dentro y fuera del 
INVERMET. 

SI Se Se Se Se 

Plename 
cumple cumple cumple cumple 

No 
N" Preguntas 

nte 
en Mayor Aceptabl Parcial- lnsuficie 

(0%) 
Comentarios 

Grado ernente mente ntement 
(100%) 

(80%) (60%) (40%) e(20%) 

Conoce si existe un canal de comunicación 
establecido para que el personal reporte 

80 
(anónimamente cuando sea apropiado) actitudes, 
actividades sospechosas del personal y si a nivel 
de la Entidad, se motiva la utilización de dichos 
canales cuando sea necesario. 

PRINCIPIO N" 15 ucomunicación a Terceras partes sobre asuntos que afectan el Controllntemo". 
-- --

-_ , COMUNICACIÓN EXTERNA 
-- - . --- --- _, 

--
Conoce si la entidad cuenta con mecanismos y 

81 procedimientos adecuados para informar hacia el 
exterior sobre su gestión institucional. 
Conoce si el Portal de Transparencia de la 

82 entidad se encuentra adecuadamente 
actualizado? 

Conoce si el INVERMET cuenta con mecanismos 
y procedimientos para asegurar la adecuada 

83 atención de los requerimientos extemos de 
información referidos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

COMENTARIOS 
SUPERVISIÓN CALIFICACIÓN DE 

IMPORTANCIA 

PRINCIPIO N°_16 "Evaluación para comprobar el Controllnterno". 

-- .-. -- --- ACTIVIDADE~ DE PREVENCIÓN Y MONITOREO -- --- -- : 

Conoce si se ha implementado mecanismos de 
monitoreo de los procesos y operaciones de 

84 INVERMET que permitan conocer oportunamente 
si estos se realizan de forma adecuada para el 
logro de sus objetivos. 

8 ~ -- -~~-- --, ---------·-=========-





Conoce si la Alta Dirección responde rápidamente 
85 a las recomendaciones planteadas en los 

informes de.auditorla. 

PRINCIPIO N° 17 "Comunicación de Deficiencias de Control Interno". 
---- -· · - SEGUIMIENTO DE RESULTADOS · - · . -· 
Conoce si se realiza el seguimiento de las 
medidas correctivas de Informes emitidos por el 

86 Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA's), 
tomándose en cuenta los plazos para su 
implementación. 

•· . - · COMPROMISO$ DE MEJORAMIENTO . . - . 
' 

Conoce si se han establecido polrticas y 
procedimientos para la autoevaluación del 

87 desempeño de la gestión y del comportamiento 
del Sistema de Control Interno, y si esta es 
realizada por los respectivos Órganos del 
INVERMET. 
Conoce si producto de las autoevaluaciones se 
emiten Informes donde se plantean planes de 

88 mejoramiento que contribuyan al logro del 
objetivo del Sistema de Control, y por ende al de 
la Entidad. 

MATRIZ DE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
COMENTARIOS 

Escala de Nivel d9 _Percepción 
Medición 

No se ha podido comprobar la existencia de 

o No se cumple 
Inexistente 

elementos de control del Componente del 
(0%) SCI. 

Se Cumple Inicial 
Los elementos de control del Componente del 

1 Insuficientemente SCI se encuentran en proceso de ser 

(20%) documentados. 

Se Cumple En Proceso de 
Los elementos de control del Componente del 

2 Parcialmente Implementación 
SCI se encuentran en gran parte 

(40%) documentados y aprobados. 

Se Cumple Establecido 1 Los elementos de control del Componente del 

3 Aceptablemente Implementado 
SCI se encuentran totalmente documentados, 

(60%) aprobados y adecuadamente difundidos. 

Se Cumple en 
En adición a las características del nivel 3, los 4 Mayor Gradó Avanzado 

(80%) elementos de control del Sub Componente del 
SCI son efectivos. 

~\r~ 
'~ ============:_--------==========-----=----- -" _ _ __ _ 
' 
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Se Cumple 
Plenamente Óptimo 

(100%) 

---... ··- ~ .... ·-- , ___ ___ --¡- ,-

En adición a las características del nivel 4 la 
eficacia de los· los elementos de control han 
sido materia de evaluación de instancias 
evaluadoras internas y externas, de la 
efectividad del Sub Componente del SCI. 

10 \..\ "' 

.- d\A-





FORMATOS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 
-M-EJ-ORA {FODA) 
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FORMATO DE ~ORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (FODA) 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN INVERMET 

GERENCIA U OFICINA DE: ÁREA FUNCIONAL: 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI) FORTALEZAS 

DEBIUDADES CAUSA ACCIONA 
IMPLEMENTAR 

l. Ambiente de Control 
1.1. Integridad y Valores Eticos 

La integridad y valores éticos del titular, 
funcionarios y servidores determinan sus 
preferencias y juicios de valor, los que se 
traducen en normas de conducta y estilos de 
gestión. El titular o funcionario designado y 
demás empleados deben mantener una actitud 
de apoyo permanente hacia el control interno 
con base en la integridad y valores éticos 
establecidos en la entidad. 

1.2 Administración Estratégica 
Las entidades del Estado requieren la 
formulación sistemática y positivamente 
correlacionada con los planes estratégicos y 
objetivos para su administración y control 
efectivo, de los cuales se derivan la 
programación de operaciones y sus metas 
asociadas, así como su expresión en unidades 
monetarias del presupuesto anual. 

1.3 Estructura Organizacional 
El titular o funcionario designado debe 
desarrollar, aprobar y actualizar la estructura 
organizativa en el marco de eficiencia y eficacia 
que mejor contribuya al cumplimiento de sus 
objetivos y a la consecución de su misión. 

1.4 Administración de los Recursos Humanos 

Es necesario que el titular o funcionario 
designado establezca pollticas y procedimientos 
necesarios para asegurar una apropiada 
planificación y administración de los recursos 
humanos de la entidad, de manera que se 
garantice el desarrollo profesional y asegure la 
transparencia, eficacia y vocación de servicio a 
la comunidad. 

1.5 Competencia Profesional 

El titular o funcionario designado debe 
reconocer como elemento esencial la 
competencia profesional del personal, acorde 
con las funciones y responsabilidades asignadas 
en las entidades del Estado. 

1.6 Asignación de Autoridad y Res 10nsabilidad 

Es necesaño asignar claramente al personal sus 
deberes y responsabilidades, asl como 
establecer relaciones de información, niveles y 
reglas de autorización, asl como los límites de 
su autoridad. 

11. Evaluación de Riesgos 
2.1. Planeamiento de la Administración de Riesgos 

Es el proceso de desarrollar y documentar una 
estrategia clara, organizada e interactiva para 
identificar y valorar los riesgos que puedan 
impactar en una entidad impidiendo el logro de 
los objetivos. 
Se deben desarrollar planes, métodos de 
respuesta y monitoreo de cambios, así como un 
programa para la obtención de los recursos 
necesarios para definir acciones en respuesta a 
riesgos. 





2.2. Identificación de Riesgos 
En la identificación de los riesgos se tipifican 
todos los riesgos que puedan afectar el logro de 
los objetivos de la división, debido a factores 
externos o internos. Los factores externos 
incluyen factores económicos, 
medioambientales, politicos, sociales y t-------;,..--------+-------+----------i 
tecnológicos. Los factores internos reflejan las 
selecciones que realiza la administración e 
incluyen la infraestructura, personal, procesos y 
tecnología. 

2.3. Valoración de Riesgos 

El análisis o valoración del riesgo le permite a la 
división, considerar cómo los riesgos potenciales 
pueden afectar el logro de sus objetivos. Se 
inicia con un estudio detallado de los temas 
puntuales sobre riesgos que se hayan decidido 
evaluar. El propósito es obtener la suficiente t-------t-------+-----+-------; 
información acerca de las situaciones de riesgo 
para estimar su probabilidad de ocurrencia, 
tiempo, respuesta y consecuencias. 

2.4. Respuesta al Riesgo 

El Órgano ha identificado las opciones de 
respuesta al riesgo considerando la probabilidad 
y el impacto en relación con la tolerancia al 
riesgo y su relación costo-beneficio. La 
consideración del manejo del riesgo y la t-------t-------+-----+-------; 
selección e implementación de una respuesta 
son parte integral de la administración de los 
riesgos. 

111. Actividades de Control Gerencial 
3.1. Procedimientos de Autorización y Aprobación 

La responsabilidad por cada proceso, actividad 
o tarea organizacional, debe ser claramente 
definida, específicamente asignada y 
formalmente comunicada al funcionario 
respectivo. La ejecución de los procesos, 1--------;- - --- --+-- - ---+------ -----i 
actividades, o tareas debe contar con la 
autorización y aprobación de los funcionarios 
con el rango de autoridad respectivo. 

· 3.2. Segregación de Funciones 

La segregación de funciones en los cargos o 
equipos de trabajo del Órgano, ·debe contribuir a 

reducir los riesgos de error o fraude en los f---------lf---------+-----+----------1 
procesos, actividades o tareas. 

Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no 
debe tener el control de todas las etapas clave 
en un proceso, actividad o tarea. 

3.3. Evaluación Costo-Beneficio 
El diseño e implementación de cualquier 
actividad o procedimiento de control en la 
División, debe ser precedidos por una 
evaluación de costo-beneficio, considerando 1--------+-------+-----+------------i 
como criterios la factibilidad y la conveniencia en 
relación con el logro de los objetivos, entre 
otros. 

3.4. Controles sobre los Accesos a los Recursos o Archivos 

El acceso a los recursos o archivos del Órgano, 
debe limitarse al personal autorizado que sea 
responsable por la utilización o custodia de los 
mismos. 

La responsabilidad en cuanto a la utilización y 
custodia debe evidenciarse a través del registro 
en recibos, inventarios o cualquier otro 
documento o medio que permita llevar un control 
efectivo sobre los recursos o archivos. 





_¡ ..i l 

3.5. Veñflcaciones y Conciliaciones 

Los procesos, actividades o tareas significativos 
que realiza el órgano, deben ser verificados 
antes o después de realizarse, así como 
también deben ser finalmente registrados y 
clasificados para su revisión posterior. 

3.6. Evaluación de Desempeiio 

Se debe efectuar una evaluación permanente de 
la gestión tomando como base regular los 
planes organizacionales y las disposiciones 
normativas vigentes, para prevenir y corregir 
cualquier eventual deficiencia o irregularidad 
que afecte los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y legalidad aplicables. 

3.7. Rendición de Cuentas 

La entidad, los titulares, funcionarios y 
servidores públicos están obligados a rendir 
cuentas por el uso de los recursos y bienes del 
Estado, el cumplimiento misional y de los 
objetivos institucionales, asf como el logro de los 
resultados esperados, para cuyo efecto el 
sistema de control interno establecido deberá 
brindar la información y el apoyo pertinente. 

3.8. Documentación de Procesos, Actividades y Tareas 

Los procesos, actividades y tareas que realiza la 
División, deben estar debidamente 
documentados para asegurar su adecuado 
desarrollo de acuerdo con los estándares 
establecidos, facilitar la correcta revisión de los 
mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados. 

3.9. Revisión de Procesos, Actividades y Tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben ser 
periódicamente revisados para asegurar que 
cumplen con los reglamentos, políticas, 
procedimientos vigentes y demás requisitos. 

Este tipo de revisión en una entidad debe ser 
claramente distinguido del seguimiento del 
control interno. 

3.10 Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicación 

La información de la entidad es provista 
mediante el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC). Las TIC 
abarcan datos, sistemas de información, 
tecnología asociada, instalaciones y personal. 

Las actividades de control de las TIC incluyen 
controles que garantizan el procesamiento de la 
información para el cumplimiento misional y de 
los objetivos de la entidad, debiendo estar 
diseñados para prevenir, detectar y conregir 
errores e irregularidades mientras la información 
fluye a través de los sistemas. 
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IV. Sistemas de Información y Comunicación 

4.1 Funciones y Caracteñsticas de la Información 

La información es resultado de las actividades 
operativas, financieras y de control provenientes 
del interior o exterior de la entidad. 
Debe transmitir una situación existente en un 
determinado momento, reuniendo las 
características de confiabilidad, oportunidad y 
utilidad, con la finalidad que el usuario disponga 
de elementos esenciales en la ejecución de sus 
tareas operativas o de gestión. 

4.2 Información y Responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y 
servidores públicos cumplir con sus obligaciones 
y responsabilidades. 
los datos pertinentes deben ser captados, 
identificados, seleccionados, registrados, 
estructurados en información y comunicados en 
tiempo y forma oportuna. 

4.3 Calidad y Suficiencia de la Información 

El titular o funcionario designado debe asegurar 
la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia 
y oportunidad de la información que se genere y 
comunique. · 

Para ello se debe diseñar, evaluar e 
implementar mecanismos necesarios que 
aseguren las características con las que debe 
contar toda información útil como parte del 
sistema de control interno. 

4.4 Sistemas de Información 

Los sistemas de información diseñados e 
implementados por la entidad de uso del 
Órgano, constituyen un instrumento para el 
establecimiento de las estrategias 
organizacionales y, por ende, para el logro de 
los objetivos y las metas. Por ello deberá 
ajustarse a las características, necesidades y 
naturaleza de la entidad. 

De este modo, el sistema de información provee 
la información como insumo para la toma de 
decisiones, facilitando y garantizando la 
transparencia en la rendición de cuentas. 

4.5 Flexibilidad al Cambio 

Los sistemas de información que maneja la 
División, deben ser revisados periódicamente, y 
de ser necesario, rediseñados cuando se 
detecten deficiencias en sus procesos y 
productos. 

Cuando la entidad cambie objetivos y metas, 
estrategia, políticas y programas de trabajo, 
entre otros, debe considerarse el impacto en los 
sistemas de información para adoptar las 
acciones necesarias. 
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4.6 Archivo Institucional 

El titular o funcionario designado debe 
establecer y aplicar políticas y procedimientos 
de archivo adecuados para la preservación y 
conservación de los documentos e información f---------lf---------'f-----+----------l 

de acuerdo con su utilidad o por requerimiento 
técnico o jurídico, tales como los informes y 
registros contables, administrativos y de gestión, 
entre otros, incluyendo las fuentes de sustento. 

4.7 Comunicación Interna 

La comunicación interna es el flujo de mensajes 
dentro de una red de relaciones 
interdependientes que fluye hacia abajo a través 
de y hacia arriba de la estructura de la entidad, 
con la finalidad de obtener un mensaje claro y 
eficaz. Asimismo, debe servir de control, 1---------t-------f-----t----------; 
motivación y expresión de los usuarios. 

V. Supervisión 

5.1 Nonnas Básicas para las Actividades de Prevención y Monitoreo 

6.1.1. Prevención y Monitoreo 
El monitoreo de los procesos y operaciones de 
la entidad debe permitir conocer oportunamente 
si éstos se realizan de forma adecuada para el 
logro de sus objetivos y si en el desempelío de 1--------t---------lf-----+----------l 

las funciones asignadas se adoptan las acciones 
de prevención, cumplimiento y corrección 
necesarias para garantizar la idoneidad y 
calidad de los mismos. 

5.2 Normas Básicas para el Seguimiento de Resultados 

5.2.1. Reporte de Deficiencias 
Las debilidades y deficiencias detectadas como 
resultado del proceso de monitoreo deben ser 
registradas y puestas a disposición de los l------ -+-------1f----+--------l 
responsables, con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección. 

5.3 Nonnas Básicas para los Compromisos de Mejoramiento 

5.3.1 Autoevaluación 
Se debe promover y establecer la ejecución 
periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y 
el· control interno de la entidad, por cuyo mérito 
podrá verificarse el comportamiento institucional 
e informarse las oportunidades de mejora 
identificadas. 

Corresponde a sus órganos y personal 
competente dar cumplimiento a las 1---------t-------J-----t-----------i 

disposiciones o recomendaciones derivadas de 
la respectiva autoevaluación, mediante 
compromisos de mejoramiento institucional. 
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CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LOS GERENTES Y JEFES DE OFICINA 
DEL INVERMET SOBRE EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN SUS ORGANOS 

GERENCIA U OFICINA: 
NOMBRE DEL GERENTE O JEFE : 

Como parte de las entrevistas a los funcionarios de lNVERMET, se realiza una serie 
de preguntas, como se detalla a continuación: 

1. ¿La estructura orgánica funcional de su Órgano es adecuada para el logro 
de sus objetivos? 

2. ¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, 
permite segregar y delegar funciones, establece las adecuadas líneas de 
comunicación e información? 

3. ¿Los manuales y reglamentos de organización y funciones son acordes a 
la estructura organizacional y a las atribuciones y responsabilidades 
establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, 
así como, a los objetivos institucionales? 

4. ¿Cuántas personas laboran en el Órgano a su cargo considerando 
personal del Cuadro para Asignación de Personal {CAP) y personal por 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)? ¿El número de personal es 
adecuado a las funciones asignadas? 

5. ¿El personal a su cargo y en cada Órgano cuenta con las competencias 
necesarias para el desempeño de sus funciones? 
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6. ¿Los perfiles y descripciones de puestos están definidos y alineados a las 
funciones del ROF vigente? 

7. ¿Tiene conocimiento si el MOF se ha circularizado a todo el personal de la 
Gerencia u Oficina?, ¿existe evidencia del mismo? 

B. ¿Cuenta su Gerencia u Oficina con un archivo de las Normas Internas que 
regulan su accionar? 

9. ¿Considera que las normas internas de gestión (Directivas, Reglamentos, 
Circulares entre otras) para el cumplimiento de las funciones de su 
Gerencia u Oficina, son razonables en cuanto a que se deja abierta la 
posibilidad de discrecionalidad en las acciones y toma de decisiones? 

10. ¿Participa su personal en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) de INVERMET? ¿Emite informes de evaluación sobre su 
cumplimiento?, ¿Cada qué tiempo? 

11. ¿Tiene conocimiento si el INVERMET cuenta con un Comité de Disciplina, 
que sancione el incumplimiento y/o trasgresión del Código de Ética? 

12. ¿Participa su personal en la elaboración del Plan Operativo de la Gerencia 
u Oficina a su cargo?, ¿Emite informes de evaluación sobre su 
cumplimiento?, ¿Cada qué tiempo? 
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13. ¿El POI contiene actividades descritas o se limita a la fijación de montos 
presupuestales según objetivos? ¿Las actividades previstas en el POI 
están alineadas a los objetivos estratégicos? 

14. ¿Considera usted, si las funciones asignadas en el Manual de Organización 
y Funciones (MOF) son suficientes, o desarrolla otras adicionales?, 
¿Cuáles son estas? 

15. ¿Participa anualmente su Gerencia u Oficina en la formulación del Plan de 
Capacitación o Plan de Desarrollo de las Personas deiiNVERMET? 

16. ¿Ha recibido Usted capacitación sobre Control Interno, Sistemas de 
Control Interno, Procesos y Gestión y Administración de Riesgos? 

17. ¿El personal a su cargo recibió capacitación sobre las Normas de Control 
Interno? 

18. ¿Cuenta su Gerencia u Oficina con Manuales de Procedimientos, Directivas 
y otros documentos normativos de gestión interna? ¿Estos se encuentran 
vigentes? ¿Cuáles son? 

19. ¿Los Procesos (actividades) que desarrolla su Gerencia u Oficina están 
soportados por un Sistema Aplicativo (software)? ¿Cuáles? 
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20. ¿Se cuenta con un sistema de información integral {software) y 
preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, 
suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de 
decisiones? 

21. ¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y 
metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad 
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables? 

22. ¿La evaluación del desempeño laboral incluye una evaluación por 
competencias? ¿Esta evaluación ha sido mejorada en los últimos 3 años? 

23. ¿Cuantos procesos han sido identificados en su Gerencia u Oficina y 
cuántos de ellos considera usted cómo críticos? 

24. ¿Se han identificado los eventos negativos {riesgos) que puedan afectar el 
desarrollo de sus procesos críticos? 

25. De los procesos críticos, ¿Su Gerencia u Oficina administra sus riesgos a 
través de la identificación, tratamiento y control de los mismos? 

26. Identificado los riesgos, ¿Su Gerencia u Oficina ha elaborado Planes de 
Acción para minimizar la ocurrencia de los riesgos? 
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27. ¿Se ha definido en su Gerencia u Oficina aJ personal encargado de efectuar 
el seguimiento a los Planes de Acción propuestos? ¿Cada que tiempo se 
efectúa este seguimiento? 

28. ¿Se han identificado los controles internos por cada uno de los procesos? 

29. ¿Están claramente definidos y registrados los niveles de acceso a los 
bienes· y valores susceptibles de mal uso, pérdida o robo? 

30. ¿La Gerencia u Oficina a su Cargo emite Resoluciones o Directivas 
referente a las actividades que desarrolla? ¿Cuenta con un archivo de los 
documentos? 

31. ¿Tiene pendiente de implementación, recomendaciones formuladas por la 
Oficina de Control Institucional, Auditores Externos y Contraloría General, 
cuáles considera que son las limitaciones para la implementación 
oportuna? 

32. ¿Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y 
actividades de control? 

33. ¿Qué acciones ha llevado y viene llevando a cabo su Gerencia u Oficina 
·para implementar el Sistema de Control Interno?. 
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34. ¿Qué problemas se presentan en el cumplimiento de su misión establecida 
en el ROF? 

35. ¿Sugerencias 1 Recomendaciones que pueda efectuar Usted para el 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en su Gerencia u Oficina? 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

GERENCIA U OFICINA: 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

l. INTRODUCCIÓN 
Describa brevemente que es su Gerencia u Oficina 

11. FUNCIONES GENERALES 
De acuerdo al ROF incluir su función general 

111. RELACIONES DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 
De acuerdo al MOF, incluir sus relaciones de autoridad y coordinación 

IV. ORGANIGRAMA 
Adjuntar MOF, si es que hubiere. 

V. NORMATIVA INHERENTE A LA GERENCIA Y/0 OFICINA 

Internas 

Externas 

VI. RECURSOS HUMANOS 

La Gerencia u Oficina tiene a su cargo el siguiente personal, los cuales se 
encuentran dentro del Manual de Clasificación de Cargos: 

Cargo Nombre del Contratado Código Régimen 
Laboral 
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VIl. REPORTES E INFORMACIÓN QUE PREPARA 

Tema 
Frecuencia Base Fecha Entidad a la que se 

reporte Legal/norma norma remite el reporte 

.. , . 
(Puede ad1c1onar mas filas, silo requ1ere) 

VIII. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GERENCIA U OFICINA 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES: 

IX. PROCEDIMIENTOS Y/0 PROCESOS 

VIII. PRINCIPALES RIESGOS: 
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