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SINTESIS GERENCIAL

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley Nº 25868.
Es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con
personería jurídica de derecho público interno; goza de autonomía funcional, técnica, económica,
presupuestal y administrativa, según lo establece la Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, aprobado por Decreto
Legislativo No 1033.
Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los
consumidores. Además, fomenta en la economía

peruana una cultura de leal y honesta

competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: Desde los signos distintivos
y los derechos de autor, hasta las patentes y la biotecnología.
Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y honesta competencia entre
los agentes de la economía peruana, el Indecopi es concebido, en la actualidad, como una entidad
de servicios con marcada preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena
satisfacción de sus clientes: La ciudadanía, el empresariado y el Estado.
Ahora bien, mediante la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se
estableció las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento,
perfeccionamiento y evaluación del 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,
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.
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Asimismo, por Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se
aprobó la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del
Estado, que contiene 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 Interno (NCI).
El Indecopi ha visto por conveniente encomendar la realización de la Actualización del Diagnóstico
del Sistema de Control Interno, que indique el estado situacional de la implementación del
mencionado sistema y, de ser el caso, recomendar las acciones que permitan fortalecer y/o
implementar el Sistema de Control Interno en la entidad, así como la formulación y ejecución del
Plan de Trabajo correspondiente a la etapa de diseño e implementación de los siguientes
componentes: i) Ambiente de Control; ii) Evaluación de Riesgos; iii) Actividades de Control
Gerencial; iv) Sistemas de Información y Comunicación; y, v) Supervisión.
En las actividades realizadas para la elaboración del Informe de Actualización del Diagnóstico del
Sistema de Control Interno, la metodología utilizada se basó principalmente en: i) Plan de Trabajo
para elaborar el Diagnóstico de Control Interno; ii) Recopilación, estudio y análisis de la
normativa interna vinculada con el control interno (organigrama, manuales, directivas,
procedimientos y otros); iii) Encuestas a los funcionarios del Indecopi para medir su nivel de
percepción respecto del Sistema de Control Interno; iv) Entrevista con los funcionarios, a efectos
de sensibilizarlos en el tema de Control Interno, así como involucrar al personal sobre el rol activo
que debe desempeñar en la implantación de la estructura del Sistema de Control Interno; vi)
Revisiones de las actividades que desarrolla la entidad, con el fin de identificar los procesos
críticos.
Realizado el diagnóstico del Sistema de Control en el Indecopi, se observa que el n ivel de
d esarrollo y o rganización del Sistema de Control Interno, a nivel institucional, se encuentra en
un estado de DESARROLLADO SISTEMÁTICAMENTE O ADECUADO (0.72), el cual resulta
del promedio de los componente del mencionado sistema, tales como: i) Ambiente de Control,
nivel CONFORME /SATISFACTORIO ( 0 . 7 9 ) ; ii) Evaluación de Riesgos, nivel DESARROLLADO
SISTEMÁTICAMENTE (0.65); iii) Actividades de Control Gerencial, N ivel de CONFORME
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/SATISFACTORIO (0.77 ); iv) Información y

Comunicación, nivel de

SISTEMATICAMENTE O ADECUADO (0.65); y, v) Supervisión, nivel

DESARROLLADO

de DESARROLLADO

SISTEMATICAMENTE O ADECUADO ( 0 . 7 5 ) .
En el desarrollo del diagnóstico se percibieron las siguientes fortalezas: i) Liderazgo de la Alta
Dirección; ii) Entendimiento de la Alta Gerencia sobre la necesidad de implementar su
sistema de Control Interno;

iii) Organización predispuesta a la implementación; iv) Buena

predisposición del

por

personal

asistir en

la

identificación de oportunidades de mejora

para la gestión del desempeño, así como el brindar información de la manera más rápida y
espontánea; v) Existencia de documentación que describe los procesos operativos a nivel
flujogramas.
Así como se detectó la necesidad de fortalecer: i) El control de la documentación y registros
conforme a los lineamientos de la Norma SCI; ii) La Gestión Integral por Procesos; iii) La
utilización de herramientas de mejora (Política, Objetivos, Revisión por la Dirección); iv) El
empleo de herramientas

como las auditorías internas, acciones correctivas y acciones

preventivas; v) Aspectos necesarios para orientar la entidad hacia el logro de sus objetivos; vi)
Indicadores que permita la evaluación de resultados.
En ese sentido, teniendo en consideración los resultados obtenidos en el presente trabajo, se
efectuaron diversas recomendaciones, entre las que resaltan: a) Mantener el compromiso y apoyo
de la Alta Dirección con relación a la implementación del Sistema de Control Interno; b) Que la
Alta Dirección disponga la actualización del Acta de Compromiso, incluyendo al nuevo Gerente
General del Indecopi.
Finalmente, es necesario señalar la buena disposición de la Alta Dirección del Indecopi y de los
responsables de las áreas que fueron consideradas en el diagnóstico, para la realización de
p r e s e n t e i n f o r m e , l o q u e e v i d e n c i ó el liderazgo e involucramiento con el Sistema de
Control Interno, el cual debe continuarse implementando, fortaleciendo y consolidándose en la
entidad, ya que ello permitirá que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
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Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) siga realizando sus funciones con eficiencia y
brindando un servicio de calidad a la ciudadanía.

_________________________
LUZ DEL PILAR SACO CORDOVA
ABOGADA
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I.

ANTECEDENTES

Mediante Ley N° 28716 se aprobó la Ley de Control Interno de las entidades del Estado,
el 27 de marzo de 2006. Dicha ley tiene por objeto 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.
Con Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, del 30 de octubre de 2006, se
aprobaron 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.
Con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se aprobó 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 Interno (NCI).
Mediante Decreto de Urgencia N° 067-2009 del 22 de junio de 2009, se modificó el
artículo 10 de la Ley 28716, señalando, entre otros, que la implementación del Sistema de
Control Interno será de aplicación progresiva, teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones de las entidades, así como la disponibilidad de los recursos presupuestales.
Mediante la promulgación de la Ley Nº 29743, se modificó el cuarto párrafo del artículo
10 de la Ley 28716, indicándose que la competencia normativa de la Contraloría General
de la República toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos
de inversión, actividades y programas sociales que estas administran. Asimismo, se
derogó los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 067-2009.
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Visión
Que los ciudadanos, consumidores y empresarios se beneficien de un mercado que opera sin
distorsiones, gracias a la labor técnica, proactiva, oportuna, predecible y confiable del Indecopi, la
misma que garantiza un entorno de libre y leal competencia en el que se respetan los derechos de
los consumidores, así como los derechos de propiedad intelectual y se promueve una
infraestructura y cultura de calidad.

Misión
Propiciar el buen funcionamiento del mercado, en beneficio de los ciudadanos, consumidores y
empresarios, mediante la defensa de los consumidores, la prevención y fiscalización de prácticas
restrictivas de la libre y leal competencia, la protección de la propiedad intelectual y la promoción
y desarrollo de una infraestructura y cultura de la calidad en el Perú.

Valores
El Indecopi, como parte de su cultura organizacional, ha definido los siguientes valores
institucionales:
 Eficiencia
 Liderazgo
 Integridad
 Transparencia
 Excelencia en el servicio
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EXTRUCTURA ORGÁNICA APROBADA
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1.1 Origen
1.1.1.

Inicial

A partir de la establecido en los normas de control interno y en la Guía de
implementación del Sistema de Control Interno en los Entidades del Estado, aprobada
por Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, el Consejo Directivo,
mediante Acuerdo N° 038-2013 de fecha 10 de mayo de 2013, aprobó fusionar el
Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Control Interno y el Comité de
Implementación de las Recomendaciones del Órgano de Control Institucional y de las
Sociedades de Auditoría, en el Comité de Control Interno, de conformidad con la
propuesta planteada por la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional.
1.1.2.

Actualización

Con fecha 02 de junio de 2014, mediante Acta de Sesión N° 01-2014, se aprobó el
Comité del Sistema Integrado de Gestión – COSIG1, el mismo que sería integrado
por:
-

Gerente General, Sr. Santiago Dávila, como Presidente del Comité.

-

Gerente de Planeamiento y Gestión Institucional, Srta. Minerva Mayorga, como
Miembro Secretario.

-

Gerente de Tecnología de la Información, Sr. Jorge Luis Rondón, como Miembro.

-

Subgerente de Gestión Humana, Srta. Silvia García, como Miembro.

-

Subgerente de Logística y Control Patrimonial, Sr. Renato Salinas, como Miembro.

-

Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano, Sra. Karim Salazar, como Miembro.

-

Director de Signos distintivos, Sr. Ray Meloni, como Miembro.

-

Gerente de Oficinas Regionales, Sr. Freddy Freitas, como Miembro.

Finalmente, encomendar a la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional la
realización de actividades pertinentes a todo nivel de la organización.

1

El COSIG, está a cargo de los siguientes sistemas: a) Sistema de Gestión de la Calidad, b) Sistema de Gestión en la
Calidad de Laboratorios, c) Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, d) Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y e) Sistema de Control Interno.
Confidencial. Todos los derechos reservados.
Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – INDECOPI 2015, Luz Del Pilar Saco Córdova – Abogada.

10

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DEL INDECOPI

1.2 Objetivo
Presentar el estado situacional del Sistema de Control Interno del Indecopi, respecto de la
aplicación de las Normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General de la
República y recomendar acciones que permitan fortalecer y/o implementar el Sistema de
Control Interno en la institución. Determinar los lineamientos a considerar por el Comité
de Control Interno del Indecopi, responsable del proceso de fortalecimiento del Sistema
de Control Interno, para la formulación y ejecución del Plan de Trabajo correspondiente a
la etapa de diseño e implementación de los componentes siguientes:


Ambiente de Control



Evaluación de Riesgos



Actividades de Control Gerencial



Sistemas de Información y Comunicación



Supervisión

1.3 Alcance
La Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno se ha realizado a nivel
de las dependencias conformantes del Indecopi, para cuyo efecto se revisó la
normativa vigente y documentos de gestión de la entidad.
1.4. Compromiso de la Alta Dirección
El compromiso de la Alta Dirección con la implementación del sistema de control
interno, se encuentra plasmado en el Acta de Compromiso para la Implementación
del Sistema de Control Interno, de fecha 15 de abril de 2013, en el cual, el Presidente
del Consejo Directivo del Indecopi, los miembros del Consejo Directivo de esta
institución, así como el Gerente General, como máxima autoridad administrativa,
manifiestan el compromiso de culminar la implementación, mantener, perfeccionar y
consolidar el Sistema de Control Interno, así como el compromiso con el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que se
adopte para la entidad y convoca a todos los funcionarios y trabajadores a poner en
Confidencial. Todos los derechos reservados.
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marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del
control interno, que permita el cumplimento de la misión y los objetivos de la
institución.


Es preciso indicar que los miembros del Consejo Directivo y Gerente General que
han suscrito el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de
Control Interno son los siguientes:
Miembros:
Hebert Tassano Velaochaga – Presidente del Consejo Directivo
Malka Maya Albarracín – Director
Juan Manuel Echevarría Arellano – Director
María Elena Juscamaita Arangüena – Director
Osvaldo Hundskopf Exebio – Director
Santiago Dávila Phillippon – Gerente General2

II.

BASE LEGAL
En el desarrollo del diagnóstico se han considerado los siguientes lineamientos,
criterios y disposiciones legales:


Constitución Política del Perú



Decreto Legislativo N ° 1033: Aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI



Decreto Supremo N° 009-2009-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del INDECOPI, modificado por Decreto Supremo N° 107-2012-PCM.



Marco de referencia integrado COSO (Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission – 1992) y las prácticas líderes de la industria.


Ley Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.


2

Ley Nº 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

Actualmente el Gerente General es el Sr. Eco. Juan De La Cruz Toledo.
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Decreto de Urgencia 067-2009: Modifica Art. 10 de la Ley 28716



Ley 29743: Modifica Art. 10 de la Ley 28716
o

Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG: Aprueba normas de
control Interno.

o

Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG: Aprueba la “Guía para
la Implementación del SCI de las Entidades del Estado”.

Asimismo, como parte de las actividades realizadas para la elaboración del diagnóstico, se ha
analizado la concordancia entre la normativa interna existente y aplicable a cada uno de los
componentes de las normas de Control Interno. La normativa interna está compuesta por
aquellos procedimientos, actividades, tareas y controles que regulan las operaciones del
Indecopi, para el logro de los objetivos institucionales.
Teniendo en cuenta lo señalado se presenta los resultados del análisis de concordancia
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Normas de
Control Interno

Normas de aplicación por el
INDECOPI

Artículo, literal o numeral

Ambiente de control






Ley N°28716- Ley de Control
Interno de las Entidades del
Estado.



Contenido Completo de la Ley de
Control Interno de las Entidades del
Estado y de la Resolución de
Contraloría General N°458-2008 CG.



En el Acuerdo del Consejo Directivo
N°038-2009, se declara el compromiso
de cumplimiento en el marco de las
disposiciones de la Ley N°28716 “Ley
de Control Interno de las entidades del
Estado” y las disposiciones de
Resolución de Contraloría General
N°458-2008 CG, que aprobó la “Guía
para la Implementación del Sistema de
Control Interno de las entidades del
Estado”.





Acuerdo del Consejo
Directivo N°038-2009
contenidos dentro del inciso
3.1.4 del Acta de Consejo
Directivo del Indecopi N0072009.



Manual de Gestión de la
Calidad y los procedimientos
de calidad (Fecha:
24.Ago.2009)

El Manual en su Capítulo I: Sistema de
Gestión de la calidad declara el
compromiso para asegurar que los
procesos son eficaces a través de las
supervisiones y controles especificados
en los procesos.



Ley N°27815- Ley del Código 
de Ética de la Función
Pública.

· Artículos 6° y 7° contenidos en la
Ley del Código de Ética de la Función
Pública.



D.S. N°033-2005-PCM
Reglamento de la Ley del
Código de Ética de la Función
Pública.
Normas de Conducta de los

Miembros del INDECOPI
(Aprobada con Resolución
N°033-2013 -INDECOPI/DIR).

Filosofía de la
Dirección 

Integridad y
valores éticos


· Artículo 3° del Reglamento de la
Ley del Código de Ética de la Función
Pública.
· Sección I: Principios, deberes y
prohibiciones de conducta de los
miembros del Indecopi.
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Normas de Control
Interno




Normas de aplicación por el
INDECOPI


Procedimiento de
Planeamiento Institucional y
Mejora Continua (GPG-app01-P) fecha 06.05.2013.



Decreto Legislativo N°1033
que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual – Indecopi.

Administración
estratégica 

Estructura
organizacional

 Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Indecopi ,
aprobado mediante el Decreto
Supremo N°009-2009-PCM.y
modificado mediante Decreto
Supremo N° 107-2012-iPCM.
 Manual de Organización y
Funciones del Indecopi,
aprobado el 14 de noviembre de
2007, mediante el Acta de
Consejo Directivo, Acuerdo
N°131-2007. Modificado
mediante Resolución de la
Gerencia General del
IndecopiN° 064-2014INDECOPI/GEG de fecha 05 de
diciembre de 2014 
 Organigrama institucional.

Artículo, literal o numeral
 Contenido completo


 Contenido completo de los
documentos citados.
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Normas de Control
Interno



Administración de
los recursos
humanos

Normas Internas del INDECOPI


Procedimiento para la incorporación del
capital humano (GAF-sgh-01-P).



Procedimiento para la capacitación del
capital humano (GAF-sgh-02-P).



Manual de Organización y Funciones
del Indecopi, aprobado el 14 de
noviembre de 20017, mediante el Acta
de Consejo Directivo, Acuerdo N°1312007. Modificado mediante Resolución
de la Gerencia General del Indecopi N°
064-2014-INDECOPI/GEG de fecha 05
de diciembre de 2014 

Artículo, literal o numeral

 Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Indecopi,
aprobado mediante el Decreto

Supremo N°009-2009-PCM.y
modificado mediante Decreto Supremo
N° 107-2012-PCM.

Contenido completo de
los documentos citados.

 Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) del INDECOPI, aprobado
mediante Resolución Suprema N° 4212013-PCM modificado mediante
Resolución N° 04-2014INDECOPI/COD y Reordenamiento de
Cargos aprobado mediante Resolución
de la Presidencia del Consejo Directivo
del INDECOPI N° 85-2014INDECOPI/COD
 Lineamientos de promoción de capital
humano.
 Lineamientos de encargaturas.



Competencia
profesional

 Manual de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobado el 14 de noviembre de
2007, mediante el Acta de Consejo
Directivo, Acuerdo N°131-2007. Modificado 
mediante Resolución de la Gerencia
General del Indecopi N° 064-2013INDECOPI/GEG, de fecha 25 de noviembre
de 2013 

Contenido completo del
documento citado.
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Normas de Control
Interno

Normas Internas del INDECOPI
Manual de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobado

el 14 de noviembre de 2007,
mediante el Acta de Consejo
Directivo, Acuerdo N°131-2007.
Modificado mediante Resolución de

la Gerencia General del Indecopi
N° 064-2014-INDECOPI/GEG de
fecha 05 de diciembre de 2014 

En los acápites de funciones
específicas y supervisión de cada
cargo descrito en el MOF

Contenido completo del
documento citado.



Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Indecopi,
aprobado mediante el Decreto
Supremo N°009-2009-PCM.
Modificado mediante Decreto
Supremo N° 107-2012-PCM.





Procedimientos de calidad.
Manual de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobado
el 14 de noviembre de 2007, en
Consejo Directivo, Acuerdo N°1312007 Modificado mediante
Resolución de la Gerencia General 
del Indecopi N° 064-2014INDECOPI/GEG, de fecha 05 de
diciembre de 2014 

Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Indecopi,
aprobado mediante el Decreto
Supremo N°009-2009-PCM.
Modificado mediante Decreto
Supremo N° 107-2012-PCM.

Los procedimientos de calidad
abarcan los niveles de autoridad
en el desarrollo de los
procedimientos documentados por
áreas administrativas y órganos
resolutivos. 







Asignación de
autoridad y
responsabilidad.

Artículo, literal o numeral

Órgano de
Control
Institucional




De la Organización y Funciones
del Órgano de Control Institucional
– Título IV del MOF.

Del Órgano de Control
Institucional – Título IV del ROF.
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Normas de Control Interno
Evaluación de riesgos
 Planeamiento de la
administración de
riesgos




Identificación de los
riesgos.
Valoración de los
riesgos.
Respuesta al
riesgo.



Planeamiento de la
administración de
riesgos



Actividades de control



Procedimientos de
autorización y
aprobación.



Segregación de
funciones

Normas Internas del
INDECOPI
 Manuel del Sistema Integrado de
Gestión, que contempla un
Procedimiento de Gestión Integral
de Riesgos (PG-SIG-03), de
fecha 01 de diciembre de 2014

 Se ha contratado la Consultoría
de Análisis de Brechas y
Cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales,
a cargo de la Empresa Deloitte.

 Procedimiento de Gestión Integral
de Riesgos PG-SIG-03, de fecha
01.Dic. 2014 
 Manual de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobado
el 14 de noviembre de 2007, en
Consejo
Directivo,
Acuerdo
N°131-2007 modificado mediante
Resolución de la Gerencia
General del IndecopiI N° 0642014-INDECOPI/GEG, de fecha
05 de diciembre de 2014.

 Procedimientos de calidad de las
áreas administrativas (SGL, SGH,
GAF, etc).

 Procedimientos de calidad de los
órganos resolutivos (CCD, CCO,
CEB, CFD, CLC, CNB, CPC,
DDA, DSD, DIN, SPI, etc.).
 Procedimientos de calidad,
describen las actividades que
ejecuta cada miembro del
Indecopi, que participa en los
procesos.


Artículo, literal o numeral





Procedimiento de
Gestión Integral de
Riesgos (PG-SIG-03).

Contenido completo del
documento citado.



Contenido completo de
los documentos
citados.



Contenido completo de
los procedimientos de
calidad.

 Manual de Organización y
Funciones
del
Indecopi,
aprobado el 14 de noviembre
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de 2007, en Consejo Directivo,
Acuerdo
N°131-2007
Modificado mediante Resolución
de la Gerencia General del
Indecopi
N°
064-2014INDECOPI/GEG, de fecha 05 de
diciembre de 2014.



Evaluación costobeneficio 

 No hay norma interna.



N/A.
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Normas de Control Interno

Normas Internas del Indecopi

Procedimiento para la toma de
inventario de activo fijo (GAFsgl-16-P).


Procedimiento de traslado de
documentos (SAC-arc-01-P).



Directiva
N°001-2008/SACARC- Clasificación para el
acceso a la información de los
documentos trasladados al
archivo central.

Procedimiento de gestión de
incidentes de seguridad (GEGcsi-04-P).

Procedimiento de back up de
servidores y estaciones de
trabajo (GTI-gti-04-P).
Controles de accesos: Red y
correo electrónico, sistema de
información,
password
telefónico (GTI).
Procedimiento de entrega de la
recaudación diaria de caja
(GAF-tes-03-P).


 Controles sobre el
acceso a los recursos o
archivos.






 Certificaciones y
conciliaciones.



 Evaluación de
desempeño.


Manuel del Sistema Integrado
de Gestión, que contempla un
Procedimiento de Gestión
Integral de Riesgos (PG-SIG03), de fecha 01 de diciembre
de 2014.

Artículo, literal o numeral


Contenido completo de los
documentos citados.



El procedimiento de traslado
de documentos del archivo
central incluye el uso del
formato “Registro de entrega
de documentos”



Los procedimientos a la fecha
se mantienen.



En el numeral 6. Conciliación
de los reportes / recibos con
lo recaudado.



Contenido completo de los
documentos citados.

Procedimiento aplicación de
encuestas de satisfacción del
servicio a clientes externos del
Indecopi (GEG-sac-06-P).
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Normas de Control Interno Normas Internas del Indecopi





Rendición de cuentas.







Documentación de
procesos, actividades y
tareas. 






Revisión de procesos,
actividades y tareas 



 Información y Comunicación.




Funciones y
características de la
información 





Procedimiento para
requerimiento de recursos
en efectivo de caja chica
(GAF-sgf-01-P).
Procedimiento de entrega
de la recaudación diaria de
caja (GAF-tes-03-P).
Procedimiento para
anticipo de fondos (GEFtes-07-P).
Directiva N° 12-2013-DIRCOD-INDECOPI, Directiva
que regula los viajes y
otorgamiento de viáticos al
personal del Indecopi.
Manual del Sistema
Integrado de Gestión de
fecha 01.12.2014.
Procedimientos del
sistema de gestión de la
calidad del Indecopi.
Procedimiento de
Auditorías Internas de
Calidad (GEG-cca-01-P).
Procedimiento para la
implementación de
acciones correctivas y
preventivas (GEG-cca-02P).

Política de Seguridad de la
Información. 

Reglamento de la
Seguridad de la
Información para el
Indecopi (GEG-csi-01-R).

Artículo, literal o numeral

 Contenido completo de los
documentos citados.

 Incluye todos los sistemas 
 Contenido completo de los
documentos citados. 

 Contenido completo de los
documentos citados.

 Contenido completo de los
documentos citados.

Procedimiento de Gestión
de Activos (GEG-csi-03-P).
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Normas de Control
Interno



Normas Internas del INDECOPI


Procedimiento consulta interna y
préstamo de documentos (SAC-arc03-P).



Procedimiento para desarchivar
expedientes (SAC-arc-04-P).



Procedimiento para el control de
documentos (GEG-cca-03-P).


Información y
responsabilidad.








Calidad y suficiencia
de la información.



Procedimiento para la publicación de
información en la página web
institucional (IMC-imc-10-P).
Procedimiento para la administración 
y actualización de la intranet
institucional e intranet de área (IMCimc-11-P).
Procedimiento para acceso a la
información pública que posea o
genere el INDECOPI (GEG-sac-05P).



Política de Seguridad de la
Información.



Reglamento de la Seguridad de la
Información para INDECOPI (GEGcsi-01-R).



Guía de amenazas y
vulnerabilidades (GEG-csi-01-G).



Procedimiento de establecimiento y
revisión de documentos de Gestión
de Seguridad de la Información
(GEG-csi-02-P) 

Sistema de
información

Artículo, literal o numeral



Procedimiento de gestión de activos
de información (GEG-csi-03-P).



Desarrollo de sistemas de
información (GTI-gti-06-P).



Controles de accesos: Red y correo
electrónico, sistema de información,
password telefónico (GTI).



Los procedimientos
señalados se encuentran
publicados en la intranet
que es la principal fuente
de información para todas
las áreas.

Contenido completo de
los documentos citados. 

Contenido completo de
los documentos citados. 
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Normas de Control
Interno

Normas Internas del Indecopi


Reglamento de la Seguridad de la
información para el Indecopi (GEGcsi-01-R).



Procedimiento de establecimiento y
revisión de documentos de Gestión
de Seguridad de la Información
(GEG-csi-02-P).

 Flexibilidad al
cambio.


Desarrollo de sistemas de
información (GTI-gti-05-P).



Mantenimiento de sistemas de
información (GTI-gti-06-P).


Artículo, literal o numeral



Contenido completo de los
documentos citados. 


 Procedimiento de Traslado de
Documentos (SAC-arc-01-P).



Procedimiento de organización
documental (SAC-arc-02-P).

Procedimiento de consulta interna y
préstamo y desactivación de

documentos (SAC-arc-03-P).

 Procedimiento para la transferencia
de documentos (SAC-arc-06-P).

 Procedimiento para la revisión de
expedientes y solicitudes de copias
(SAC-arc-07-P).

 Procedimiento para la gestión del
archivo periférico (SAC-arc-08-P).



 Archivo
institucional.

Contenido completo de los
documentos citados. 

Confidencial. Todos los derechos reservados.
Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – INDECOPI 2015, Luz Del Pilar Saco Córdova – Abogada.

23

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DEL INDECOPI

Normas de Control
Interno
 Comunicación
interna

 Comunicación
externa

 Canales de
comunicación 

Normas Internas del Indecopi

 Manual de Gestión de la Calidad del
IIndecopi (GES-cca-01-M) de fecha
10.05.2010.


 Procedimiento para la solución de
controversias (CCD-ccd-01-P), de
fecha 23.05.2011.

 Procedimiento para la aprobación y
difusión de Normas Técnicas Peruanas
(CNB-nor-02-P).

 Lineamientos de un servicio de
atención al cliente.

Artículo, literal o numeral
 Contenido completo de los
documentos

 Contenido completo de los
documentos citados.



 Capitulo IV: Consideraciones
generales en la atención de
clientes y capítulo VIII.




Supervisión

 Actividades de
prevención.

 Planes operativos por áreas (POA).


 POA - incluye áreas
administrativas y órganos
resolutivos. Su avance es
monitoreado trimestralmente por
la Gerencia de Planeamiento y
Gestión Institucional.


 Seguimiento de
resultados

 Indicadores de desempeño plasmados
en el Plan Operativo Institucional
(aprobados por PCM)

 Contenido completo de los
documentos citados.


 Compromisos de
mejoramiento

 Manual del Sistema Integrado de
Gestión, que contempla un
Procedimiento de Gestión Integral de
Riesgos (PG-SIG-03), de fecha 01 de
diciembre de 2014


 Contenido completo de los
documentos citados.

 Procedimiento de auditorías internas de
calidad (GEG-cca-01-P).
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 Plan anual de control del OCI 2015.

 Informes de seguimiento de medidas
correctivas del OCI (Periodicidad:
trimestral y reportado a la Presidencia
del Consejo de Directivo).


Procedimiento para la implementación
de acciones correctivas y preventivas
(GEG-cca-02-P).

 Auditorías internas de calidad (GEG-cca01-P del 21.02.2013) (Periodicidad:
semestral), y Auditoría de Seguridad
(Periodicidad Anual).

 Procedimiento de Auditorías Internas
(PG-SIG-06 del 01.12.2014).

 Auditorías externas a los estados
financieros (Periodicidad: anual).
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III. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
DEBILIDADES Y ASPECTOS A IMPLEMENTAR

INTERNO

–

FORTALEZAS,

El diagnóstico es un medio de análisis para determinar el estado del Sistema de Control
Interno respecto de lo establecido por las Normas de Control Interno, emitidas y aprobadas
por la Contraloría General de la República, con RC Nº 320- 2006-CG. El presente
diagnóstico permitirá a la entidad conocer la situación actual de la implementación del
Sistema de Control Interno y adoptar las acciones necesarias para reforzar el sistema
existente y definir las oportunidades de mejora.
Para un mejor entendimiento del trabajo, se detalló a continuación los conceptos básicos de
normas de Control Interno, Control Interno y Sistema de Control Interno.
Las normas de Control Interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones
para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad
administrativa u operativa de las entidades.
La Contraloría General de la República las ha dictado, con el propósito de promover una
sana administración de los recursos públicos en las entidades del Estado, cuyo
cumplimiento se encuentra a cargo de los titulares, funcionarios y servidores de cada
entidad, según su competencia.
El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores
de una entidad. Se encuentra diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable
de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaron los objetivos
institucionales.
El Sistema de Control Interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas,
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y el personal, organizada e instituida en cada entidad del Estado, para la
consecución de los objetivos institucionales que procura.
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Los Componentes del Sistema de Control Interno a ser utilizados en el presente diagnóstico
están constituidos por:



Ambiente de Control



Evaluación de Riesgos



Actividades de Control Gerencial



Sistemas de Información y Comunicación



Supervisión

3.1. Metodología del trabajo realizado
La Metodología para la actualización del diagnóstico y proceso de implementación del
Sistema de Control Interno del Indecopi se basó principalmente en:


Plan de Trabajo para elaborar el diagnóstico de Control Interno.



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



Encuestas de control interno, realizadas entre el 19 al 27 de enero de 2015, para
medir el nivel de percepción que tienen los funcionarios respecto del Sistema de
Control Interno de la entidad; para tal efecto la encuesta se ha estructurado
siguiendo las normas básicas de control establecidas en la Resolución de
Contraloría General de la República N9 320-2006-CG.



Comunicado a la Presidencia del Consejo Directivo, Gerencias, Sub Gerencias,
áreas y colaboradores de la entidad sobre la actualización del diagnóstico del
Sistema de Control Interno del Indecopi, para la Implementación del Plan de
Trabajo del SCI 2015.



Entrevista con cada uno de los funcionarios del Indecopi, a efectos de
sensibilizarlos en el tema de Control Interno, con el objeto de persuadir e
involucrar a todo el personal de la entidad sobre el rol activo que debe
desempeñar en la implantación de la estructura de control interno.
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Revisiones de las actividades que desarrolla la entidad, con el fin de identificar
los procesos y procedimientos que ejecutan las diversas unidades orgánicas en
cumplimiento de sus funciones y, por ende, determinar los procesos críticos.

Se verificó la existencia de políticas, manuales, procedimientos, directivas, decretos y
lineamientos documentados relacionados con los servicios que brinda el Indecopi, los
cuales se encuentran contemplados en el TUPA. Asimismo, se verificó documentación
relacionada

al

manejo

Documentario,

logístico,

presupuestal,

informático

y

de

comunicación.
3.2. Situación del Sistema de Control Interno del Indecopi
Se han efectuado las siguientes acciones, para elaborar el Diagnóstico del Sistema de
Control Interno del Indecopi:


Se ha realizado una encuesta con 112 preguntas a los funcionarios del Indecopi,
cuyo objetivo es medir el nivel de percepción que tienen respecto del Sistema de
Control Interno de la entidad. Para tal efecto, la encuesta se ha estructurado
siguiendo las normas básicas de control establecidas en la Resolución de
Contraloría General de lo República Nº 320-2006-CG, de fecha 03 de noviembre de
2006. Las preguntas de la encuesta fueron agrupadas de acuerdo a cada
componente de control interno: Ambiente de control, evaluación de riesgos,
actividad de control gerencial, información y comunicación, y supervisión.

Con la finalidad de recopilar información necesaria que permita apoyar en la elaboración
del diagnóstico se revisó la siguiente documentación:


Decreto Legislativo N° 1033: Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Indecopi.



Plan Estratégico Institucional
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Plan Operativo Institucional



Reglamento de Organización y Funciones



Manual de Organización y Funciones



Reglamento Interno de Trabajo



Cuadro de Asignación de Personal

3.3. Resultados de la verificación de cumplimiento de las normas de Control Interno
para evaluar el grado en que el Indecopi viene cumpliendo con las normas de Control
Interno emitidas por la Contraloría General. Se elaboró una encuesta, con el objetivo
de medir el nivel de percepción que tienen los funcionarios respecto al Sistema de
Control Interno del Indecopi.
3.3.1. Encuesta para medir el nivel de percepción
La encuesta de percepción, realizada entre el 19 al 27 de enero de 2015 se realizó a
la Presidencia del Consejo Directivo, nueve

gerencias,

cinco subgerencias, un

servicio y un área, conforme al organigrama de la entidad. El cuestionario se elaboró
conforme a lo estipulado en las normas de la Contraloría General de la República. El
mismo contiene 112 preguntas, dividido por componentes en la forma siguiente: En el
primer componente ambiente de control se prepararon 37 preguntas, En el segundo
componente: Evaluación de Riesgos 13 preguntas, tercer Componente: Actividades de
Control 34 preguntas, cuarto Componente: Información y Comunicación 20
preguntas, y quinto Componente: Supervisión 8 pregunta.
Es preciso señalar que la entrevista se realizó a los funcionarios de la entidad. Para
ello se llevó a cabo una entrevista personal, a fin de darles a conocer el servicio sobre
la Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la entidad y una
breve inducción relacionado al sistema antes mencionado.
Para dicho fin, se preparó el cuestionario en excel, además de un instructivo/
explicativo para desarrollar dicha encuesta, conforme con lo mencionado en la “Guía

para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”.
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Luego que fueron entregados dichos cuestionarios resueltos, se procedió a trabajar en
una matriz con los componentes y ponderados, a efectos de dar un puntaje de acuerdo a
las respuestas de cada uno de los funcionarios, respecto de a su área.
Las observaciones y hallazgos obtenidos a través del cuestionario de encuestas y revisión
de la documentación, se contrastaron respecto de los requisitos establecidos por las
normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General de la República,
estimando una valoración de acercamiento de acuerdo a la siguiente tabla:

VALORACIÓN OBTENIDA POR COMPONENTE Y ELEMENTO DEL SCI

Estado

Descripción

Valoración

Requisito
no
desarrollado
(Insuficiencia Crítica)

El requisito no ha sido desarrollado por la
entidad a través de la gestión y otras
actividades

0.00 – 0.25

Requisito desarrollado
parcialmente
(Insuficiente)

El requisito es desarrollado parcialmente a
través de actividades de gestión de los
procesos no sistemáticas ni documentadas o
como buenas prácticas del personal
responsable.

0.26 – 0.50

Requisito desarrollado
sistemáticamente
(Adecuado)

El
requisito
es
desarrollado
sistemáticamente, de acuerdo a lo requerido
por la norma, aunque restan algunas pocas
actividades a través de actividades o
controles por implementar para el logro de
los resultados efectivos.

0.51 – 0.75

Requisito conforme
(Satisfactorio)

El requisito es cumplido con resultados
efectivos
a
través
de
actividades
programadas sistemáticamente.

0.76 - 0.1
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El grado de acercamiento encontrado durante el diagnóstico se resume en una matriz
de componentes y elementos con sus respectivos ponderados, el cual es valorado
según la tabla de valoración por componente y elementos que se muestra a
continuación y que se visualiza en la gráfica del radar 01 y 02.

Terminado de poner el ponderado, se procede a realizar la sumatoria total de cada uno de
los elementos. Ello significa que cada oficina tendrá un ponderado por respuesta y este, a
su vez, será sumado con todas los otros puntajes de cada una de las oficinas, quedando
finalmente un ponderado final por cada componente como elementos tal como se
demuestra en el (gráfico N° 1) Resumen de Valoración de Componentes y Elementos SCI
–INDECOPI. Asimismo, se ha trabajado una tabla con el Resumen de Total por Elementos
del SCI – INDECOPI. (Gráfico N° 2).
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TABLA DE VALORACIÓN POR COMPONENTE Y SUB COMPONENTES
VALORACIÓN
TOTAL
PONDERADA
INDECOPI
0.79

VALORACIÓN
MAX.

1.1 Filosofía de la Dirección

0.83

1

1.2 Integridad y Valores Éticos

0.79

1

1.3 Administración Estratégica

0.80

1

1.4 Estructura Organizacional

0.79
0.75

1
1

1.7 Asignación de Autoridad y Responsabilidad

0.79
0.78

1
1

1.8 Órgano de Control Institucional

0.77

1

0.65

1

0.65
0.60
0.66
0.68
0.77

1
1
1
1
1

3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación

0.78

1

3.2 Segregación de Funciones
3.3 Evaluación de Costo-Beneficio

0.72
0.75

1
1

3.4 Controles sobre el acceso a los Recursos o Archivos

0.76

1

3.5 Verificaciones y Conciliaciones

0.78

1

3.6 Evaluación de Desempeño

0.78

1

3.7 Rendición de Cuentas

0.78

1

3.8 Documentación de Procesos, Actividades y Tareas
3.9 Revisión de Procesos, Actividades y Tareas

0.77
0.78

1
1

3.10 Controles para Tecnologías de la Información y Comunicación

0.75

1

0.65

1

4.1 Funciones y características de la Información

0.73

1

4.2 Información y Responsabilidad

0.69

1

4.3 Calidad y suficiencia de la Información

0.74

1

4.4 Sistemas de Información

0.59

1

4.5 Flexibilidad al Cambio

0.60

1

4.6 Archivo Institucional

0.66

1

4.7 Comunicación Interna

0.64

1

4.8 Comunicación Externa

0.61
0.59

1
1

5.1 Actividades de Prevención y Monitoreo

0.75
0.75

1
1

5.2 Seguimiento de Resultados

0.73

1

5.3 Compromiso de Mejoramiento

0.76

1

REQUISITO

Ambiente de Control

1.5 Administración de los Recursos Humanos
1.6 Competencia Profesional

Evaluación de Riesgos
2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos
2.2 Identificación de Riesgos
2.3 Valoración de Riesgos
2.4 Respuesta al Riesgo

Actividad de Control

Información y Comunicación

4.9 Canales de Comunicación

Supervisión

1
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Gráfico 01:
Gráfico de Valoración de Ponderados
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Grafico 02:
Gráfico de Valoración General de Ponderados
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CUADRO DE VALORACIÓN DE COMPONENTES DEL SCI

COMPONENTE

ESTADO

VALORACIÓN

AMBIENTE DE CONTROL

0.79

Requisito Conforme / Satisfactorio

EVALUACIÓN DE RIESGOS

0.65

Requisito Desarrollado Sistemáticamente / Adecuado

ACTIVIDADES DE CONTROL

0.77

Requisito Conforme / Satisfactorio

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

0.65

Requisito Desarrollado Sistemáticamente / Adecuado

SUPERVISIÓN

0.75

Requisito Desarrollado Sistemáticamente / Adecuado

PROMEDIO

0.72

Requisito Desarrollado Sistemáticamente / Adecuado

En el Anexo 2 se detalla el contraste de cada componente y elemento de la norma SCI, las observaciones más relevantes y el Grado
de Acercamiento determinado.

Confidencial. Todos los derechos reservados.
Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – INDECOPI 2015, Luz Del Pilar Saco Córdova – Abogada.

35

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI

IV FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ASPECTOS A IMPLEMENTAR
De la contrastación con los requisitos de la Norma, las encuestas a través de cuestionarios, entrevistas, la revisión de la documentación y la cultura de la organización se
han determinado fortalezas y debilidades que deben ser tomadas en cuenta para la implementación del sistema de Control Interno.

Componentes del Sistema de Control Interno
Fortalezas

Debilidades / Causas

Aspectos a implementar

1. Ambiente de Control
1.1 Filosofía de la Dirección




La entidad muestra interés en apoyar el
establecimiento y mantenimiento del
control interno, para lo cual expidió un
acta
de
compromiso
para
la
implementación del Sistema de Control
Interno, de fecha 15 de abril de 2013.



No se ha elaborado un Plan de
Capacitación con relación al Sistema de
Control Interno.



Las charlas de sensibilización sobre el
control interno, no son realizadas de
manera periódica.

Mediante Acta de Sesión N° 01-2014, con
fecha 02 de junio de 2014, aprobó el
Comité del Sistema Integrado de Gestión
– COSIG, el cual incluye al Sistema de
Control Interno.



Incluir en el Plan de Capacitación, cursos con relación al
Sistema de Control Interno, a efectos de actualizar los
conocimientos adquiridos y brindar capacitación al
personal nuevo.



Llevar a cabo eventos de sensibilización al personal de
manera periódica, donde se explique los objetivos del
Sistema de Control Interno, el avance de la
implementación del sistema y se busque que los
trabajadores entiendan e interioricen la importancia de
la mejora y fortalecimiento de la cultura de controles en
la institución.



Actualizar el Plan de Trabajo 2015 del Comité de Control
Interno y el acta de compromiso, a fin de evaluar la
efectividad del diseño y operatividad de los controles de
los procesos de la institución. Programar reuniones
periódicas para el seguimiento de dicho plan.

El Acta de Compromiso se encentra
desactualizado respecto de la firma del
nuevo Gerente General.

Causa:




Falta de un Plan de Trabajo Anual
Actualizado del Comité de Control Interno.
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En la entidad se incentiva el desarrollo
transparente de las actividades mediante:
o

El Portal de Transparencia en la página
web del Indecopi, en el cual se pone a
disposición la información de la entidad.

o

A través del Código de Ética de la
Función Pública, las normas de conducta
de los miembros del Indecopi, las
mismas que están a disposición del
personal del Indecopi a través de la
intranet de la institución.

N/A

N/A

1.2 Integridad y Valores Éticos


La entidad cuenta con un Reglamento
Interno de Trabajo (RIT), aprobado
mediante Expediente
N° 90757-2011MTPE/1.20.23, de fecha 01 de setiembre de
2011, en el cual se establecen los
lineamientos generales en los cuales se
basa la relación del Indecopi con los
trabajadores, así como los derechos y
obligaciones de estos últimos.



Si bien la entidad cuenta con un
Reglamento Interno de Trabajo, se ha
elaborado un proyecto de Reglamento
Interno del servidores civiles, el mismo
que se encuentra en la Gerencia Legal
para su revisión y de ser el caso favorable,
será aprobado por el Consejo Directivo de
Indecopi.
Causa:

 La entidad, con fecha 28 de noviembre de
2013 mediante Carta N° 741-2013/PREINDECOPI solicitó al Servicio Civil –SERVIR,
que se le incluya en la lista de entidades



Demora de la Gerencia Legal y limitada
coordinación con la autoridad de SERVIR.
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Aprobar el Reglamento de Servidores Civiles del
Indecopi, a efectos de alinear las disposiciones
conforme se señala en la Ley de SERVIR y su
Reglamento respectivamente.

 Elaborar

una estrategia de sensibilización y
reforzamiento de la comunicación, de manera
periódica, a través del correo institucional, acerca de
la aplicación normativa del Reglamento Interno de
Trabajo. Llevar a cabo charlas periódicas al personal
sobre valores y principios éticos.

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI

públicas que pasarán al Servicio Civil. En la
actualidad no se ha recibido respuesta
formal, sin embargo la entidad se encuentra
en tránsito para llevar a cabo la
implementación del mencionado servicio.


La entidad, con fecha 01.12.2014, aprobó el
Manual del Sistema Integrado de GestiónSIG, cuyo objeto es la presentación y
descripción del Sistema Integrado de
Gestión (SIG) que el Indecopi mantiene y
mejora continuamente, para la prestación
de sus servicios, a fin de que pueda ser
atendido por el personal de la entidad y las
partes interesadas. El SIG del Indecopi se
encuentra conformado por los siguientes
sistemas de gestión:



Causa:


Sistema de Gestión

Siglas
SGC

Norma/Ley
ISO 9001.2008

SGCL

ISO/EC17025.2005

Sistema de Gestión
de Seguridad de la
Información

SGSI

ISO/EC 27001. 2005
NTPISO/EC.27001.2008

Sistema de Gestión
de
Seguridad
y
Salud en el Trabajo

SST

Ley N° 299783, Ley
de
Seguridad
y
Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N°

Sistema de Gestión
de la Calidad
Sistema de Gestión
en la Calidad de
Laboratorios

Con la integración de los Sistemas de
Gestión Institucional, se busca que los
procesos sean más expeditivos, eficientes
y eficaces para el fortalecimiento de la
Entidad. En en ese sentido se debe
capacitar al personal sobre el manejo y
uso de las diferentes herramientas de
gestión.

Falta de mecanismos de difusión y
capacitación sobre el Sistema Integrado de
Gestión – SIG.
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Difundir las herramientas de los Sistema de Gestión a
los trabajadores de la entidad, de modo que se
promueva que los procesos sean más expeditivos,
eficientes y eficaces, procurando la mejora continua.

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI

Sistema de Control
Interno

SST

005-20012-TR
Reglamento de la
Ley.
Ley N° 28716,Ley
del
Sistema
de
Control Interno.Ley



El SIG está conformado por los siguientes
comités:
1. Comité Operativo del Sistema
Integrado de Gestión –COSIG.
2. Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo –CSST.



Asimismo, se tiene responsables generales
en el SIG:
1.

2.

3.

4.

Consejo Directivo: Aprobar la política del
Sistema
Integrado
de
Gestión,
asegurando que sea adecuada a los
fines y objetivos de la institución.
Presidente del Consejo Directivo:
Presidir el Comité Gerencial del Sistema
Integrado de Gestión (COSIG).
Gerente General: Presidir, difundir,
aprobar, asegurar, e informar al Consejo
Directivo sobre los resultados del SIG.
Comité Gerencial del Sistema Integrado
de Gestión – CSIG: Aprueba la
conformación del Comité Operativo del
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SIG, asegura la asignación de recursos,
propone acciones correctivas, políticas,
monitorea el avance de implementación
de SIG y promueve compromisos, entre
otros.


La entidad se encuentra en el proceso de
implementación de la Ley del Servicio
Civil, Ley N° 30057, y su reglamento, cuyo
objeto es establecer un único régimen y
exclusivo para las personas que prestan
servicios en las entidades públicas del
estado, buscando que las mismas
alcancen mayores niveles de eficiencia y
eficacia y presten efectivamente servicios
de calidad a través de un mejor servicio
civil, así como promover el desarrollo de
las personas que lo integran.



La entidad se encuentra en la segunda fase
del análisis situacional de las cuatro fases
que lo conforman:



Continuar con el cumplimiento de cada una de las fases
para la implementación del Servicio Civil, debiendo
actualizar los documentos normativos de la entidad y
difundirlos a través del Portal de Transparencia.



En el plan de difusión de nuevos valores se incluyan la
difusión de la visión, misión y objetivos estratégicos de
la entidad para todos los colaboradores, a nivel
nacional.

Fase 2: Análisis Situacional:
1. Mapeo de puestos
Mapeo de procesos
2. Análisis de procesos y puestos para
identificar oportunidades de mejora.
Causa:


A la fecha se encuentra en etapa de
implementación de la Ley del Servicio Civil
en la entidad.



Si bien la entidad ha documentado la
visión, misión y objetivos estratégicos,
tanto en el plan estratégico de la entidad,
como en la página web del Portal del
Indecopi, no se encuentra programada su
difusión a nivel de todos los colaboradores
los
elementos
de
la
planificación

1.3 Administración Estratégica


La entidad ha documentado la visión,
misión
y
objetivos
estratégicos
institucionales para el periodo 2012-2016,
los que están disponibles en el Portal de
Transparencia del Indecopi.



La Sub Gerencia de Gestión Humana viene
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implementando el Plan de Desarrollo de
Personas, el cual incluye un Programa de
Acompañamiento a las Oficinas Regionales
que incluye la comunicación de nuevos
valores. Asimismo, para la sede central se
cuenta con un programa de sensibilización
y comunicación de nuevos valores para los
colaboradores de la entidad.


La Alta Dirección vela por el cumplimiento
que las áreas formulen, implementen y
evalúen sus actividades de acuerdo al Plan
Operativo Institucional.

estratégica del Indecopi.

Causa:


Escasa difusión de los
planificación estratégica.



Si bien la Alta Dirección ha implementado
mecanismos que ayuden a ejecutar y
evaluar sus actividades, estos no han
logrado cumplir con las metas establecidas.

elementos

de



Reforzar los mecanismos para lograr alinear los
objetivos operacionales para atender de manera
oportuna, predecible y confiable los servicios, las
solicitudes y denuncias presentadas ante la institución.



Realizar un mayor rol fiscalizador y de prevención, en
materia de defensa de la competencia, defensa de los
derechos de los consumidores y la protección de la
propiedad intelectual.



Adecuar el Plan Estratégico Institucional para los
siguientes periodos tomando como base la Directiva del
CEPLAN, a fin de lograr la planificación estratégica
formulada en el PEI.

Causa:



La entidad cuenta con un Plan Estratégico
Institucional 2012-2016 con la misión,
visión
y
objetivos
estratégicos,
indicadores, metas y responsabilidades.
Dicho documento fue elaborado por el
Área de Planeamiento Estratégico y
Gestión de la Calidad (APG) de la Gerencia
de Estudios Económicos (GEE). En la



Atenuada capacidad operativa para atender
la demanda de servicios, problemas de
índole logístico para contrataciones y
adquisiciones, entre otros.



El Plan Estratégico Institucional 2012-2016
no está actualizado en concordancia con la
Directiva del CEPLAN.
Causa:



Ausencia de mecanismos adecuados para la
implementación de la Directiva del CEPLAN
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actualidad, el área antes mencionada es la
Gerencia de Planeamiento y Gestión
Institucional, quedando fuera de dichas
funciones la Gerencia de Estudios
Económicos.


del año 2014 y su modificación.

Con la emisión de la Directiva del CEPLAN
del año 2014 y su modificación, se
establece que desde el 2015 se deberá
implementar dicha Directiva para la
planificación estratégica.

1.4 Estructura Organizacional


La Entidad cuenta con un Manual de
Organización y Funciones (modificado el
2014) y un Reglamento de Organización y
Funciones (modificado el 2013).



Asimismo, el MOF y el ROF se encuentran
publicados en la página web del Indecopi.

1.5

Administración

de



El Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) no cuenta con funciones en los
cargos de las Sub Gerencias y áreas
respectivamente.



Continuar con el cumplimiento de cada una de las fases
para la implementación del Servicio Civil, debiendo
actualizar, cuando corresponda, en el marco del
tránsito a dicha ley, los documentos normativos de la
entidad y difundirlos a través del Portal de
Transparencia.



Elaborar una estrategia de difusión de los
instrumentos de gestión institucional y de recursos
humanos que se encuentran aprobados por la Alta
Dirección: Planes de desarrollos de las personas,

Causa:


Ausencia de regulación de funciones en el
ROF de la Sub Gerencias.



Si bien la entidad cuenta con documentos
de gestión para determinados temsa, tales
como el ROF, MOF y PEI, se puede observar
que estos no han sido suficientemente

los

Recursos


La entidad cuenta con manuales,
procedimientos,
guías,
formatos,
registros, programa anual de auditoría,
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evaluación del personal, fichas de
control, relaciones de publicaciones,
formularios,
seguimiento
de
expedientes, ficha de control de
expedientes, proveídos de citación de
audiencia de conciliación, cédulas,
requerimientos, memorándum, cédula
de notificaciones, resoluciones, cartas,
oficios, y otros.


Las personas que laboran en la entidad
ocupan una plaza prevista en el PAP y un
cargo incluido en el Cuadro de Asignación
de Personal (CAP).



La Entidad ha elaborado el Cuadro de
Asignación de Personal CAP, así como un
Mapeo de Puestos, el mismo que fue
remitido al Servicio Civil –SERVIR para su
revisión



difundidos al personal.

políticas de recursos
Inducción, entre otros.

humanos,



Escasa difusión de los documentos de
gestión del Indecopi.



Si bien la entidad cuenta con un Cuadro de
Asignación de Personal (CAP), este no
consigna la cantidad de plazas distintas a
planilla de las diversas áreas del Indecopi.



Actualizar el CAP conforme a la normativa del Servicio
Civil – SERVIR, a fin de que refleje al personal actual
que labora físicamente en la entidad, y en función a
ello, documentar un procedimiento.

Causa:



Evaluar la capacidad laboral y las funciones requeridas
en el marco de la implementación de la Ley SERVIR.



Ausencia de un procedimiento que norme la
actualidad del CAP y que se ajuste a la
realidad de la Entidad.

1.6 Competencia Profesional
La entidad identificó las competencias
para cada cargo previsto en el CAP, que
se plasma en un documento normativo.



La entidad cuenta con un Manual de

de

Causa:

INDECOPI obtuvo el premio GREAT PLACE
TO WORK – GPTW 2014



rogramas

N/A

N/A
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Competencias, para los procesos de
selección y evaluación de desempeño de
los colaboradores de la entidad.
La difusión del Manual de Competencias
es a través de los correos corporativos y
en la página web del Indecopi.

1.7 Asignación de Autoridades y
Responsabilidad
 La entidad cuenta con procedimientos de
calidad donde se aprecia la asignación de
autoridad y responsabilidad.


N/A

N/A

El Manual de Organización y Funciones del
Indecopi fue modificado por Resolución de
Gerencia
General
Nº
064-2014INDECOPI/GEG del 05 de diciembre
de
2014.
1.8

Órgano

de

Control

Institucional (OCI)


Las
actividades
de
control
interno
relacionadas con el cumplimento de la
función pública están a cargo del OCI,
emitiendo informes periódicos a la
Contraloría General de la República y a la
Presidencia de la entidad, indicando las
observaciones
encontradas
y
las
recomendaciones propuestas para subsanar
las debilidades de control, así como los



Se observa que algunas de las
recomendaciones propuestas por el OCI se
encuentran
en
proceso
de
ser
implementadas.
Causas:



Ausencia,
hasta
diciembre
2014,
de
parámetros para llevar a cabo un seguimiento
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Apoyar permanentemente en las actividades y
acciones de control del OCI, a fin de tener
recomendaciones oportunas para implementar
medidas correctivas, brindándoles las facilidades
necesarias, en cumplimiento del Procedimiento de
Verificación y Seguimiento de Gestión de Medidas
Correctivas (PG-SIG09).

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI

informes semestrales de seguimiento.



El Control Interno es un proceso integral
efectuado por el titular, funcionarios y
servidores de una entidad, diseñado para
enfrentar a los riesgos y para dar seguridad
razonable
y
alcanzar los
objetivos
institucionales.



Existencia del Procedimiento de Gestión de
Acciones Preventivas y Correctivas (PS-SIG02).

a la implementación adecuada
recomendaciones del OCI.

de

las
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Componentes del Sistema de Control Interno
Fortalezas
2





Debilidades / Causas

Aspectos a implementar

Evaluación de Riesgos

2.1 Planeamiento de la Evaluación
de Riesgos
Como parte de la implementación del sistema
integrado de gestión, el área de Racionalización y
Gestión Institucional cuenta con un Plan de Gestión
el cual incluye actividades para la identificación,
análisis y evaluación, y plan de tratamiento de
riesgos a nivel institucional.

N/A

N/A

Se ha elaborado un procedimiento de Gestión
Integral de Riesgos (PG-SIG-03), el cual fue
aprobado el 1 de diciembre de 2014, cuyo objetivo
es establecer una metodología para identificar,
analizar, evaluar, y tratar los riesgos que afecten: i)
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los activos de información, ii) la integridad física y
la salud de los colaboradores, iii) el desempleo de
los procesos, y consiguientemente, lograr el
cumplimiento de los objetivos operativos e
institucionales.

.
2..2 Identificación de Riesgos
 Durante el año 2014 el Equipo de Riesgos ha
realizado la identificación de riesgos, a nivel
institucional.




La identificación de riesgos revisada, se ha
realizado a nivel institucional, quedando
pendiente a nivel de áreas.

En la actualidad, se viene realizando la
identificación de riesgos en las áreas críticas de la
entidad,
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Realizar la identificación de riesgos a nivel
de áreas.

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI



Asimismo, la entidad ha identificado los riesgos de
seguridad de la información y calidad

Causa:

 A la fecha la entidad viene llevando a cabo el
mapeo por procesos como parte de la transición
a SERVIR.

2.3 Valoración de los Riesgos


Durante el año 2014 el equipo de riesgos ha
realizado el análisis
de riesgos a nivel
institucional.



En la actualidad, se viene realizando la evaluación
de riesgos en las áreas críticas de la entidad.



Asimismo, la entidad ha realizado el análisis y la
evaluación de los riesgos de seguridad de la
información y calidad.



La valoración de riesgos revisada, se ha
realizado a nivel institucional, quedando
pendiente a nivel de áreas.



Realizar el análisis y evaluación de riesgos a
nivel de áreas.



Realizar el plan de tratamiento de riesgos, a
nivel de áreas.

Causa:


A la fecha, la entidad viene llevando a cabo el
mapeo por procesos como parte de la transición
a SERVIR.



La respuesta al riesgo se ha realizado a nivel
institucional, quedando pendiente realizar la gestión
de riesgos a nivel de áreas.



A la fecha, la entidad viene llevando a cabo el
mapeo por procesos, como parte de la
transición a SERVIR.

2.4 Respuesta al Riesgo


Durante el año 2014, el equipo de riesgos ha
realizado el plan de tratamiento de riesgos, a nivel
institucional.



Asimismo, la entidad ha realizado el Plan de
Tratamiento del Riesgos de seguridad de la
información y calidad.
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Componentes del Sistema de Control Interno
Fortalezas
3. Actividades de Control
3.1. Procedimientos de autorización y aprobación

En el Manual de Organización y Funciones (MOF),
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
procedimientos específicos de cada área, se
definen, de manera general, los procedimientos de
autorización y aprobación para las actividades que
se desarrollan en cada una de las áreas.

Debilidades / Causas



Aspectos a implementar

Los procedimientos de autorización y aprobación no
se han definido siguiendo un enfoque de riesgos y
controles bajo el enfoque COSO



Analizar los niveles de aprobación que son
requeridos en los procesos de la entidad, en
función de los riesgos que esté dispuesta a
asumir.



Implementar los nuevos niveles de aprobación y
autorización requeridos para los procesos, de
acuerdo con el enfoque de procesos, riesgos y
controles.

Causa:


Insuficiente
controles.

enfoque

de

procesos,

riesgos
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3.2. Segregación de funciones

En el Reglamento de Organización y Funciones se
establecen las funciones del Consejo Directivo,
Gerencias y Sugerencias del Indecopi.




Asimismo, en el Manual de Organización y
Funciones y Procedimientos de Calidad, se
establecen las funciones de las áreas del Indecopi.



La segregación de funciones no ha sido
documentada apropiadamente en la entidad, para
cada uno de los procesos críticos o expuestos a
riesgos de error o fraude. Así como tampoco se ha
analizado y documentado cada una de las
actividades expuestas a error o fraude, con la
finalidad de asignarse a distintos equipos de trabajo
o personas.



Revisar la segregación de las funciones del
personal en los procesos críticos de la entidad.


Establecer controles que aseguren la segregación
de funciones en los procesos expuestos a error.



Establecer políticas y procedimientos para la
rotación periódica del personal asignado a
puestos susceptibles a riesgos de fraude.

La rotación periódica del personal asignado en
puestos susceptibles a riesgos de fraude en la
entidad no se efectúa, solo hay rotación de
personal dentro de su área, pero no de un área a
otra.
Causa:



3.3. Evaluación costo-beneficio

Fortalezas no identificadas.

Ausencia de lineamientos para rotación de personal
como parte de las buenas prácticas en la gestión
pública.



En los procesos críticos no se ha fijado
procedimientos para cuantificar el costo / beneficio
de los controles establecidos.



No se ha analizado si el costo de los controles
establecidos para sus actividades están alineados a
los resultados esperados.
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 Establecer procedimientos para evaluar el
costo/beneficio de los controles establecidos en los
procesos críticos de la entidad, previo a la
implementación de dichos controles.
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Causa:


3.4. Controles sobre los accesos a los recursos o archivos
 Los documentos y expedientes de períodos
pasados, que no están en los archivos particulares
de cada área, se custodian en el archivo central
(Archivo tercerizado).


También se cuenta con una base de datos apta
para el control de la documentación custodiada en
el archivo.



La entidad cuenta con un sistema de video
vigilancia y un sistema de control de accesos
automático.

3.5 Verificaciones y conciliaciones
 Los
planes
de
soporte
del
Indecopi,
periódicamente, llevan a cabo verificaciones y
conciliaciones sobre la ejecución de ciertas
actividades.


Falta de lineamientos de evaluación del
costo/beneficio de los controles establecidos para
los procesos críticos.

N/A



N/A

Si bien la entidad realiza verificaciones y
conciliaciones periódicas, no cuenta con un
inventario de verificaciones y conciliaciones que se
deben ejecutar sobre los registros de los procesos
críticos.

Los resultados de las verificaciones físicas se
comparan con los registros contables u otros
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Establecer una lista de verificaciones y
conciliaciones, que se deben ejecutar sobre los
registros de los procesos críticos de la entidad.
Dichas verificaciones deberían ser ejecutadas
periódicamente (semanal, mensual, trimestral,
semestral y/o anual) por los responsables de los
procesos críticos.
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registros, utilizando fuentes externas.
Causas


3.6 Evaluación de Desempeño
 La entidad cuenta con indicadores de desempeño
para los procesos, actividades y tareas, a efectos de
dar cumplimiento de los objetivos y metas que se
encuentran en el Plan Operativo por Áreas (POA).


La evaluación de desempeño se realiza en
cumplimiento del Plan Operativo por Área (POA)
señalando el cumplimiento de los objetivos en
general vinculado con el cumplimiento de cada uno
de los objetivos y metas asociados a indicadores
de desempeño por parte de los establecidos por
cada área.





Elaborar procedimientos de “Verificaciones y
Conciliaciones mensual por área” con énfasis en
los ingresos provenientes de la recaudación por el
pago de las tasas del TUPA.



Elaborar
el
procedimiento
general
para
verificación y conciliación por área usuaria, para
el caso de procesos críticos identificados.
Desarrollar e implementar procedimientos de
supervisión y control en los procesos relacionados
con ingresos y gastos.



Priorizar la fiscalización de cada uno de los
objetivos y metas asociados a indicadores de
desempeño establecidos por cada área.



Sensibilizar al personal sobre el proceso de
rendición de cuentas en el ejercicio de sus
funciones, como del uso de los bienes y

Falta de actualización o documentación de la
normativa relacionada con las verificaciones y
conciliaciones.

El cumplimiento del Plan Operativo por Área (POA)
no se efectúa íntegramente, dado que existen
causas no controladas, como por ejemplo, el
excesivo manejo en un área otorgada como la
continua rotación de personal.
Causa:



La rotación constante del personal, y en algunos los
plazos vencidos para la atención de los procesos,
actividades y tareas.



Falta de difusión de actualización de los
procedimientos relacionados con la rendición de
cuentas, que abarquen de manera integral este

3.7 Rendición de Cuentas


La entidad cuenta con procedimientos y
lineamientos internos que se siguen para la
rendición de cuentas.
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La entidad, cuenta con la Directiva N° 0122013/DIR-COD-INDECOPI, la misma que regula los
viajes y el otorgamiento de viáticos al personal del
Indecopi, de fecha 03 de diciembre de 2013. La
mencionada directiva tiene como objetivo
establecer las normas y procedimientos para la
autorización de viajes del personal de la institución;
así como regular el otorgamiento de viáticos y
sustentación de gastos correspondientes con
ocasión de los viajes que efectúe el personal de la
institución.



aspecto de control interno, en el cual se incluyan
las rendiciones financieras y gerenciales, en cada
uno de los niveles de la organización.

recursos recibidos de la Entidad. (Difusión,
charlas,
establecimientos
de
preguntas
frecuentes).

Causa:

.

Escasa difusión de procedimientos sobre rendición
de cuentas.

En la actualidad se cuenta con el SIGA como alerta
de plazos de rendición de cuentas. Asimismo,
desde el año 2014 se cuenta con un Comité para la
elaboración del informe de rendición de cuentas del
titular de la Entidad.
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3.8 Documentación de Procesos, Actividades y Tareas


La Entidad cuenta con el área de Racionalización y
Gestión Institucional, encargada de supervisar y
aprobar la emisión de los procedimientos
principales de los órganos resolutivos y las áreas de
soporte, y asimismo la revisión para la mejora de
los mismos.



El Consejo Directivo
aprueba las directivas,
instructivos,
lineamientos
y
procedimientos
implementados para cada una de las áreas del
Indecopi.


El Sistema Integrado de Gestión
actualización de los procedimientos.

motiva

la

La documentación de procedimientos y demás
normativas se ha desarrollado bajo el enfoque de
unidades organizativas (áreas) y no bajo el enfoque
de procesos, ni relacionado a un enfoque de
riesgos, razón por la cual no se cuenta con mapa
de procesos aprobado en donde se puedan
identificar los riesgos inherentes a cada uno de
ellos y los controles existentes para mitigarlos.



Elaborar protocolos para la aprobación de
normativa interna de la entidad que incluyan el
enfoque de riesgos y control.

Causa:


Ausencia de la metodología para aprobación de
directivas, lineamientos, etc.

3.9 Revisión de procesos, Actividades y Tareas


La entidad cuenta con un procedimiento en el que
se norma la revisión, actualización, aprobación y
difusión de los documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad.





Si bien se ha elaborado el procedimiento para el
control de documentos, este no se ha desarrollado
bajo el enfoque de riesgos y controles.



Actualizar, depurar y elaborar de ser el caso,
directivas y normas internas vigentes conforme se
vaya implementando el MAPRO.

Causa:



Formular procedimientos estándares para la
documentación y revisión periódica de los
procesos, actividades y tareas, a fin de que estén
desarrollando conforme a lo documentado y se dé
seguimiento a la mejora continua de los mismos.

Ausencia de metodología para elaborar los
procedimientos e implementar la gestión por
Procesos en la Entidad.

3.10 Controles para la Tecnología de la Información y
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Comunicación


La Entidad cuenta con procedimientos, directivas, e
instructivos para la administración de los sistemas
de información.

N/A
N/A
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Componentes del Sistema de Control Interno
Fortalezas
4.
Sistema
Comunicación

de

Información

Debilidades / Causas
y

4.1. Funciones y características de la
información
 La entidad cuenta con un sistema de seguridad de
la información donde participan, de forma integral,
todas las áreas buscando proteger sus activos de
información física y virtual.


Aspectos a implementar

Se cuenta con un sistema de control de accesos a
la información, el cual es realizado de acuerdo al
perfil de usuario que lo solicita



La entidad no cuenta con procedimientos para el
reporte de la información gerencial, para verificar que
haya pasado por adecuados niveles de revisión y que
esta sea sintetizada y útil para la toma de decisiones.



Se cuenta con un sistema de seguridad de la
información y se tiene identificado los reportes que
se emiten internamente y externamente, sin
embargo, no cuenta con sistemas de información
gerencial.
Causa:

4.2. Información y responsabilidad

Las gerencias desarrollan y administran las
actividades que influyen directamente en el diseño,
la implantación y el mantenimiento del Sistema de
Gestión de Control en sus respectivas áreas.



Los sistemas de información del Indecopi no se
encuentran relacionados en su totalidad, siendo este
el motivo por el cual en la actualidad no se puede
contar con un sistema gerencial.



No se ha solicitado el desarrollo de políticas y
procedimientos
específicos
que
regulen
las
responsabilidades sobre la información.
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 Elaborar una normativa para la organización de
los archivos digitales, mediante herramientas de
contenido y colaboración (intranet).
 Implementar un sistema integrado que permita
un manejo centralizado de información, a fin de
contar con información confiable y en tiempo
real.
 Elaborar una política alineada al sistema de
resguardo de accesos para la información física
confidencial.



Definir políticas que enfaticen la utilización de la
comunicación directa con el personal, que
genere un clima de confianza mutua, el cual
permitirá la comunicación oportuna, además de

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDECOPI

Causa:


4.3. Calidad y suficiencia de la información
 La entidad está en proceso de adquisición de un
sistema
administrativo integrado y, además,
cuenta con proyectos para la compra de aplicativos
para digitalizar y automatizar la información, a fin
de minimizar el riesgo de duplicidad de información
o inconsistencia de la misma.



procurar el ejercicio de comunicaciones en tres
direcciones y donde se deja constancia de los
problemas detectados.

Ausencia de políticas específicos que regulen las
responsabilidades sobre la información.

Si bien la institución cuenta con una guía para la
elaboración
y
estructura
general
de
los
procedimientos que han de cumplirse por cada una
de las áreas y cuenta con un procedimiento para la
administración y distribución de los documentos, no
se han diseñado, evaluado o implementado
mecanismos que aseguren la calidad y suficiencia de
la información.



Se debería definir la responsabilidad sobre la
información generada en el área y que será
reportada a otras áreas o a la Gerencia para la
toma de decisiones.



Elaborar estrategias para dar cumplimiento a las
directivas y/o procedimientos de uso de los
sistemas mediante mecanismos tecnológicos
específicos.



Establecer una política que establezca las
obligaciones del personal respecto de la calidad
de la información.



Continuar con el proceso de adquisición del
Sistema
Administrativo
de
Información
Integrado, buscando implementar una política
de cero papel.

Causa:

4.4. Sistemas de información.
 La Gerencia se encuentra en proceso de
adquisición
de
un
Sistema
Administrativo
Integrado, siendo el área responsable la Gerencia
de Administración y Finanzas-GAF.



No se ha solicitado el desarrollo de políticas sobre la
calidad y suficiencia de la información.
Si bien la entidad cuenta con sistemas que soportan
sus operaciones, la totalidad de sistemas de
información con los que cuenta, trabajan de manera
desarticulada.
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Causa:



Se realizan encuestas de satisfacción al cliente
interno y externo sobre el sistema de información.



La entidad, a través de sus funcionarios, realiza
cada cierto tiempo una encuesta de satisfacción a
los usuarios donde hay observaciones que son
consideradas como oportunidades de mejora y se
elabora un plan de acción.



No se cuenta con un sistema de información
integrado.



La institución no cuenta con un responsable de los
proyectos informáticos que permitan implementar y
hacer seguimiento a las mejoras propuestas por los
usuarios que contribuyan al logro de los objetivos del
Indecopi.
Causa:





Efectuar las acciones correspondientes para
dotar a la GTI del personal necesario para
implementar las mejoras propuestas por los
usuarios y prever que el desarrollo de las
actividades de la Gerencia de Tecnologías de la
Información contribuyan al logro de los
objetivos de la institución.

Actitud detectiva para la implementación de mejoras
en los sistemas de información.

4.5. Flexibilidad al cambio




El Indecopi realiza revisiones correctivas sobre la
base a los reportes de incidencia de los usuarios.
De acuerdo con lo referido por el personal de
sistemas, el control preventivo se realiza
únicamente a la base de datos.

N/A

N/A

Se cuenta con un facilitador encargado de
supervisar y
coordina la implementación del
Sistema Integrado de Gestión Institucional.
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4.6. Archivo institucional


Mediante Concurso Público N° 003-2001, la
empresa DEPSA viene prestando el servicio de
almacenamiento externo de documentos del
Indecopi. Dicha custodia se realiza por temas de
espacio e infraestructura adecuada. El plazo
establecido en el contrato es por tres años.



A raíz de la creación del INACAL, La entidad va a
transferir el acervo documentario de las áreas en el
presente año. Para dicho efecto se ha conformado un
Comité de Transferencia, el cual está conformado por los
siguientes miembros:
- Srta. Silvia Chumbe (GAF)
- Sr. Enrique Priori (GL)
- Sr. Alejandro Moscol




En la actualidad se viene dando inicio a la
digitalización de los expedientes del Indecopi.

Si bien el archivo del Indecopi se encuentra
tercerizado, no se cuenta con la supervisión
adecuada por parte de la entidad de verificar que el
acervo documentario se encuentre en las condiciones
adecuadas a efectos de prevenir cualquier siniestro
dentro de las instalaciones de la empresa DEPSA.

No se cuenta con una política de prevención de
riesgos en caso de siniestro ni tampoco se han
establecido controles
respecto de la
información confidencial a usuario externo.

No se realiza el seguimiento a los documentos
que se encuentran en calidad de préstamo,
desconociendo el tratamiento final de dicho
documento.
Causa:



Ausencia de controles relacionados con la
supervisión, de las condiciones adecuadas en las que
se encuentra el acervo documentario en las
instalaciones de la empresa DEPSA, a efectos de
prevenir un siniestro.



Falta de controles respecto de la información
confidencial a usuario externo.
Ausencia de seguimiento a los documentos que se
encuentran en calidad de préstamo, desconociendo el
tratamiento final de dicho documento.

El archivo está bajo la responsabilidad del Jefe del
Archivo Central, quien es la única persona que
maneja la llave de acceso a él.



4.7 Comunicación Interna
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 Establecer
controles
relacionados
a
la
supervisión, verificación y prevención de las
condiciones adecuadas del acervo documentario,
a fin de prevenir un siniestro en las instalaciones
de la empresa contratista.
 Implementar una política de prevención de
riesgos relacionado a la información confidencial
a usuario externo.
 Implementar una política de seguimiento a la
documentación que sale en calidad de préstamo.
 Sensibilizar al colaborador de que toda
información que se tramita en el Indecopi tiene
carácter de reservado.
 Comunicar al personal de la entidad que las
secciones y zonas del Archivo Central son
exclusivas para la custodia de documentos y no
para la realización de actividades ajenas a lo
señalado. Colocar avisos prohibitivos que
restrinjan la ejecución de cualquier actividad no
relacionada con la solicitud o entrega de
documentos dentro del archivo central.
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La entidad ha elaborado y difundido documentos
que orienten la comunicación interna como la
inducción al personal nuevo, mediante el cual el
proceso de inducción se encuentra a cargo de la
Sub Gerencia de Recursos Humanos.



Difusión de información a través de la intranet y
correo institucional “SGH INFORMA” es un correo
informativo propio de la Sub Gerencia de Gestión
Humana que contiene una data actualizada y
forma parte de la cultura de la entidad.



Si bien, la SGH cuenta con los mecanismos de
comunicación interna antes mencionados, no cuenta
con Plan de Comunicación Interna para ser más
efectiva la comunicación con todos los colaboradores.
Causas:



La SGH realiza reuniones internas de coordinación
una vez por semana.



La SGH se reúne un día a la semana con la GAF
para informar los planes y avances respecto del
área. Asimismo, se reúne con Presidencia y
Gerencia General para ver temas y/o actividades
institucionales.



La SGH, desde el 2013, tiene como política interna
enviar cinco correos al día con confirmación de
lectura, los cuales se encuentran dentro de un
cronograma de trabajo.



La SGH maneja pautas de comunicación Iiterna
hacia los colaboradores del Indecopi. Así también,
se encarga de la difusión de procedimientos



Falta de canales de comunicación horizontal entre
las gerencias, jefaturas y colaboradores.



Falta de un Plan de Comunicación Interna para ser
más efectiva la comunicación con todos los
colaboradores.
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Implementar y difundir un Plan de
Comunicación Interna, en lo que competa y
establecer
procedimientos
para
su
elaboración y monitoreo.
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creados por otras áreas e informa de nuevas
políticas de gestión integral.


La SGH fomenta la información a través de afiches
que son colocados en lugares de alto tránsito.

4.8 Comunicación externa


La entidad cuenta con una oficina que se encarga a
nivel institucional de las comunicaciones externas.
Los medios de comunicaciones externos utilizados
son:



Unidad de Prensa, comunica las acciones que
realiza la entidad y que son difundidas a través de
los medios de comunicación, realizando el
monitoreo de las noticias sobre temas de interés y
competencia del Indecopi.

N/A

N/A

4.9 Canales de Comunicación


La entidad cuenta con manuales, procedimientos,
lineamientos
de
comunicación,
directivas,
instructivos, registros, etc, los cuales se encuentran
actualizados en la intranet y la página del Indecopi.



Asimismo, cuenta con los siguientes canales de

Si bien la entidad cuenta con un procedimiento que
incluye los canales de comunicación autorizados para la
comunicación interna de manera clara, ordenada y
oportuna, no se ha formalizado la periodicidad y
tiempo límite de comunicación a los colaboradores y
excepciones coyunturales a este.
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Formalizar la periodicidad y tiempo límite de
comunicación a los colaboradores y excepciones
coyunturales a este.
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comunicación para la difusión de la información
respecto de sus actividades y procedimientos,
como:

Causa:


1.
2.
3.
4.

Canales escritos: Documentos de gestión.
Canales orales: Reuniones de trabajo y
teléfono.
Canales electrónicos.: Correo institucional y el
intranet.
Medios de comunicación.: Afiches, medios
impresos y boletín virtual.

Falta de diseño e implementación de una política
sobre el tiempo límite de comunicación a los
colaboradores y excepciones coyunturales a este.
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Componentes del Sistema de Control Interno
Fortalezas
5. Supervisión
5.1 Normas básicas para las actividades de prevención y
monitoreo
5.1.1 Prevención y monitoreo
 La Alta Dirección comunica las acciones a realizar
para la implementación de las medidas correctivas
derivadas de las SOAS y del OCI.




Comités del SIG donde se presentan avances de la
implementación del SCI



Si bien, la Alta Dirección comunica las acciones a
realizar a las áreas involucradas, no existe una
respuesta rápida a lo observado.

Implementar política para una comunicación
entre las áreas involucradas de manera
apropiada en la implementación del Sistema d
Control Interno.



Fomentar una cultura de gestión de las buenas
prácticas en la implementación y su ejecución
del Sistema de Control Interno.

No existe una cultura de aplicación de buenas
prácticas a fin de satisfacer los requerimientos de los
usuarios finales (internos, externos).



Se hace seguimiento de cumplimiento del Sistema del
Control Interno, sin embargo, no está debidamente
documentada dicha acción.



Implementar mecanismos para documentar el
monitoreo del Sistema del Control Interno en la
entidad.



El área de Planeamiento y Gestión realiza monitoreo
al cumplimiento del POA, sin embargo se observa
que no se aplica la gestión del cambio de los
resultados.



Implementar una política de Gestión del Cambio
para mejorar el monitoreo de la ejecución del
POA.



Se sugiere implementar el Sistema de Control
Interno, siguiendo las buenas prácticas (guía
aprobada por la Contraloría General de la
República).

El área de Planeamiento y Gestión Institucional,
tiene por responsabilidad de monitorear el
cumplimiento de la ejecución del plan operativo
anual - POA
Existe el procedimiento para el seguimiento de
medidas correctivas.





Causas:


Aspectos a implementar

Causa:

Plan Operativo del Área (POA)

5.1.2 Monitoreo oportuno del control interno
 Las unidades orgánicas elaboran su plan operativo
anual y hacen seguimiento de cumplimiento del
plan indicado, reportando los resultados a las
respectivas Gerencias para su revisión.


Debilidades / Causas



Falta de cultura sobre gestión del riesgo de
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Cada
área
reporta
los
avances
de
la
implementación de medidas correctivas de control
interno trimestralmente.
Los niveles de aseguramiento de localidad y
cumplimiento de la ley y normativa interna está
siendo cautelada por el Comité de Control Interno




Ausencia de personal especializado en los temas de
gestión de monitoreo.



Ausencia de capacitaciones especializadas al tema de
monitoreo.



Si bien se tiene como procedimiento el seguimiento
de las observaciones del OCI, se encuentra pendiente
levantar las observaciones de remediación por parte
de las unidades las oportunidades de mejora que se
presentan.



N/A



Si bien se realiza el seguimiento del cumplimiento de
las observaciones realizadas por OCI, las acciones
realizadas no son establecidas formalmente en una
política de implementación. Además se observa la
ausencia en el MOF.



Continuar con el seguimiento de las medidas
correctivas del monitoreo para ejecutar el
Sistema de Control Interno en la entidad.

Se viene implementando el Sistema de Control
interno en la entidad.

5.2 Normas básicas para el seguimiento de resultados
5.2.1 Reporte de deficiencias
 Las diferentes áreas de la entidad cuentan con una
matriz de riesgos que a la vez cuentan con
indicadores de desempeño; asimismo, cada área se
encarga de velar por el cumplimiento de los
indicadores que monitorean los riesgos y velan por
la implementación de recomendaciones que se
interpongan.

5.2.2 Implementación y seguimiento de medidas
correctivas
 A la fecha, Las observaciones de control interno se
encuentran en proceso de implementación.


monitoreo de la ejecución del POA.

Se realiza el monitoreo al cumplimiento de las
observaciones realizadas por OCI, a efectos de
coordinar con las áreas involucradas y levantar las
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observaciones realizadas por el Órgano de Control
interno.

5.3 Normas básicas para los compromisos de
mejoramiento
5.3.1 Autoevaluación
 Las recomendaciones y el producto de la
autoevaluaciones realizadas, se encuentra en
proceso de implementación.


Causas:


Insuficiente seguimiento de medidas correctivas.



Si bien las recomendaciones y el producto de las
autoevaluaciones realizadas se encuentran en
proceso de implementación, no se cuenta con una
política de autoevaluación del control y de gestión de
riesgos y uso adecuado de buenas prácticas (Guía de
Implementación del Sistema de Control Interno
aprobado por la Contraloría General).

La entidad realiza autoevaluaciones mediante los
indicadores
para realizar el seguimiento del
cumplimiento de las normas básicas para el
compromiso de mejoramiento.

Causa:




Implementar una política de autoevaluación del
control de la Gestión de Riesgos y
uso
adecuado de buenas prácticas (Guía de
Implementación del Sistema de Control Interno,
aprobada por la Contraloría General).
 Los procedimientos deberán contemplar la
ejecución de autoevaluaciones de control y de
gestión.

Auditorías internas del SIG.


5.3.2 Evaluaciones independientes
 Anualmente, la entidad contrata el servicio de
auditores externos para realizar evaluaciones
independientes.

Ausencia de política de autoevaluación del control de
la gestión de riesgos y uso de buenas prácticas para
la implementación del Sistema de Control Interno.

N/A
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 N/A
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El OCI se encarga
de monitorear las
recomendaciones de auditorías externas, a fin de
coordinar con las diversas áreas las acciones a
tomar y plazos para levantar las observaciones.
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Durante el diagnóstico se destacaron las siguientes fortalezas:


Liderazgo de la Alta Dirección



Entendimiento de la Alta Gerencia sobre la necesidad de implementar su
Sistema de Control Interno



Organización predispuesta a la implementación



Buena predisposición del personal por asistir en la identificación de
oportunidades de mejora para la gestión del desempeño, así como el brindar
información de la manera más rápida y espontánea.



Existencia de documentación que describe los procesos operativos a nivel
flujogramas

Asimismo, se detectó la necesidad de fortalecer:


El control de la documentación y registros conforme con los lineamientos de
la Norma SCI



La gestión Integral por Procesos



La utilización de herramientas de mejora (política, objetivos, revisión por la
Dirección).



El empleo de herramientas como las auditorías internas, acciones correctivas y
acciones preventivas.



Aspectos necesarios para orientar la entidad hacia el logro de sus objetivos.



Indicadores que permitan la evaluación de resultados.

IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR
De acuerdo con lo indicado en el capítulo anterior, todos los aspectos a implementar se
encuentran agregados al cuadro de fortalezas, debilidades y causas para su mejor
explicación, los cuales recogen acciones a desarrollar para la implementación del sistema
de control interno del Indecopi.
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V. CONCLUSIONES
Sobre la base del diagnóstico realizado respecto de los elementos del Sistema de Control
Interno del Indecopi, el nivel de desarrollo, organización y grado de madurez observado
para cada uno de los componentes del sistema es el siguiente:
Requisito
Componente

No

Clave del

desarrollado

Control

(Insuficiencia
Crítica)

Requisito

Requisito

desarrollado

desarrollado

parcialmente

sistemáticamente

(Insuficiente)

(Adecuado)

Requisito
Conforme
(Satisfactorio)

x

Ambiente de
control

X

Evaluación de
riesgos

x

Actividad de
control
Información y
comunicación

X

Supervisión

X

El nivel de desarrollo y organización del SCI

se encuentra en

DESARROLLADO

SISTEMATICAMENTE O ADECUADO (0.72), debido a que los elementos de control interno
de este componente está desarrollado sistemáticamente de acuerdo con lo requerido por la norma,
aunque restan algunas actividades a través de controles por implementar para el logro de los resultados
efectivos.

a) El Componente de ambiente de control presenta un nivel

CONFORME

/SATISFACTORIO ( 0 . 7 9 ) Este requisito es cumplido con resultados efectivos
a través de actividades programadas sistemáticamente, es decir, que la entidad
proporciona disciplina y estructura a los colaboradores siendo influenciados por la
integridad, valores éticos y la competencia de los colaboradores de la entidad, la
filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera como la
administración asigna y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y
la atención y dirección proporcionada por el Consejo Directivo.
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b) El Componente Evaluación de Riesgos presenta un Nivel DESARROLLADO
SISTEMATICAMENTE

O ADECUADO (0.65), teniendo en cuenta que el

requisito está desarrollado sistemáticamente de acuerdo a lo requerido por la
norma, aunque restan algunas pocas actividades o controles por implementar
para el logro de los resultados efectivos. Es decir, que la entidad enfrenta una
variedad de riesgos de fuentes externas e internas, los cuales son valorados de
acuerdo a los objetivos establecidos, enlazados en distintos niveles y consistentes
internamente constituyendo una base para determinar cómo se deben
administrar los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las
condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para
identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio.
c) El Componente Actividades de Control Gerencial presenta un nivel de
CONFORME / SATISFACTORIO (0.77). El requisito es cumplido con resultados
efectivos

a

través

de

actividades programadas sistemáticamente, lo que

significa que se viene implementando las políticas y los procedimientos que
ayudan a asegurar que las directivas administrativas se llevan a cabo de manera
satisfactoria. Asimismo, esta actividad se viene dando en toda la entidad, en todos
los niveles y en todas las funciones. Incluyendo un rango de actividades diversas
como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de
desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones.
d) El

componente

DESARROLLADO

Información

y

Comunicación

SISTEMATICAMENTE

O

presenta

ADECUADO,

un

nivel

de

(0.65) debido

principalmente a que no cuenta con métodos, procesos, canales y acciones
que con enfoque sistémico y regular le aseguren un flujo de información
adecuada para la toma de decisiones. La comunicación efectiva también debe
darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la
entidad. Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la Alta
Dirección respecto de que las responsabilidades de control deben tomarse
seriamente. Deben entender su propio papel en el Sistema de Control Interno, asi
como las actividades individuales que se relacionan con el trabajo de otros, deben
tener un medio de comunicar la información significativa.
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e)

El

componente

Supervisión

presenta

un

nivel

de DESARROLLADO

SISTEMATICAMENTE O ADECUADO, ( 0 . 7 5 ) . El requisito es desarrollado
sistemáticamente de acuerdo a lo requerido por la norma, aunque restan algunas
pocas actividades a través de actividades o controles por implementar para el
logro de los resultados efectivos, aunado a que la supervisión debe monitorearse,
a efectos de valorar la calidad del desempeño del sistema en el tiempo llevado a
cabo por medio de actividades de monitoreo ongoing 3, evaluaciones separadas o
combinaciones de los dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las
operaciones, incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras
acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance
y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá, en principio, de la
valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo
ongoing. Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la
entidad, informando a la Alta Dirección y al Consejo Directivo respectivamente.
f) Por último, es necesario mencionar la buena disposición de la Alta Dirección y de
los responsables de las áreas

para

la realización de este diagnóstico, lo que

pone en manifiesto el liderazgo e involucramiento con el Sistema de Control
Interno.

3

Ongoing, es un término que significa estar actualmente en proceso, que se está moviendo continuamente hacia
adelante, creciente, Es lo que también se denomina como en tiempo real: en la medida en que ocurren los
acontecimientos.
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VI. RECOMENDACIONES
a) Priorizar la implementación de los siguientes elementos:
Documentación de Pprocesos, actividades y tareas
Planeamiento de la administración de riesgos
Identificación y valoración de los riesgos
Respuesta al riesgo
Administración de los Recursos Humanos
Comunicación interna
Elementos de supervisión
b) Mantener el compromiso y apoyo de la Alta Dirección con relación a la
implementación del Sistema de Control Interno, debiendo actualizarse el Acta de
Compromiso.
c) Establecer una política prioritaria a nivel institucional, acciones de
sensibilización al Personal del I ndecopi, a efectos que interioricen la
importancia de la implem entación del Sistema de Control Interno.
d) Incluir en el plan de Formación y Concientización del SIG las
actividades para sensibilizar al personal sobre el Sistema de Gestión
por procesos y herramientas de mejora para su implementación en la
entidad.
e) Crear un sistema de comunicación en la entidad donde se dé a conocer cuáles
han sido las infracciones cometidas por el personal que labora en la entidad a los
principales instrumentos normativos, quiénes fueron y cuáles fueron las
sanciones impuestas.
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f) Se debe actualizar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de
conformidad a su organigrama institucional aprobado y al Manual de
Organización y Funciones (MOF), debiendo señalarse todas las Sub Gerencias y
áreas dependientes con sus funciones correspondientes.
g) Actualizar el CAP y PAP de acuerdo a la cantidad de colaboradores existentes
físicamente en la entidad en el marco del tránsito a la Ley SERVIR.
h) Que se elabore una escala remunerativa acorde a los cargos y responsabilidades,
la cual debe desarrollarse de forma equitativa, considerando los indicadores de
eficiencia, antigüedad y méritos conforme a la normativa de SERVIR.
i) Continuar con la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad, ya
que con la utilización eficiente de sus herramientas (administración de riesgos,
gestión por procesos, análisis de datos, el tratamiento de las acciones correctivas
y preventivas) permitirá un mejor control, y retroalimentación con cada uno de
los procesos, sobre todo aquellos que están interactuando con el usuario.

_________________________
LUZ DEL PILAR SACO CORDOVA
ABOGADA

ANEXO 1
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BASE CONCEPTUAL Y NORMATIVA
1.

CONTROL INTERNO

Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para
enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la
entidad, se alcanzarán los objetivos institucionales.
Los objetivos del control interno son los siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

2.

Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así
como la calidad de los servicios públicos que presta
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro,
uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación
perjudicial que pudiera afectarlos
Cumplir la normativa aplicable a la entidad y a sus operaciones
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales
Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas por los
fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizada e instituida en cada
entidad del Estado, para la consecución de los objetivos institucionales que procura.
Los Componentes del Sistema de Control Interno están constituidos por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El ambiente de control
La evaluación de riesgos
Las actividades de control gerencial
Las actividades de prevención y monitoreo
Los sistemas de información y comunicación
El seguimiento de resultados
Los compromisos de mejoramiento

3.

NORMAS DE CONTROL INTERNO

Las normas de control interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la
aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u
operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de
obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre otras.
Se dictan con el propósito de promover una sana administración de los recursos públicos en las
entidades del Estado.
Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su competencia, son responsables de
establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno en función a la naturaleza de
sus actividades y volumen de operaciones.
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