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Informe Ejecutivo 

1. Objetivo 

El presente informe tiene por objetivo realizar la evaluación del nivel de madurez del Sistema 
de Control Interno y de la Gestión Integral de Riesgos en la Empresa al cierre del año 2021. 

2. Alcance 

El periodo de evaluación del presente informe es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 

3. Antecedentes 

Mediante Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 015-2015/016-FONAFE, de fecha 11.12.2015 se 

aprobó el Lineamiento Corporativo “Sistema de Control Interno para las empresas bajo el 

ámbito de FONAFE”. 

 

Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE de fecha 23 de abril de 2018, 

FONAFE aprobó los siguientes marcos normativos: 

a) Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, 

que tiene por objetivo el desarrollo de la Gestión Integral de Riesgos en las empresas de 

la Corporación FONAFE. 

b) Guía para la Gestión Integral de Riesgos, que tiene por objetivo documentar os criterios 

y lineamientos contemplados en la metodología de Riesgos, con la finalidad de 

identificar, medir, controlar, monitorear y reportar los Riesgos operacionales. 

 

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 009-2019/DE-FONAFE de fecha 15.01.2019 se 

modificó el Lineamiento Corporativo “Sistema de Control Interno para las empresas bajo el 

ámbito de FONAFE”. 

 

Mediante Memorando Nº PLCG-GFPG-027-2019 de fecha 1 de agosto de 2019 se aprobó el MN-

GIR-001 Manual para la Gestión Integral de Riesgos. 

 

Mediante Acuerdo de Directorio Nº 122-2019 de fecha 5 de noviembre de 2019 se aprobó la 

Política de Gestión Integral de Riesgos de PERUPETRO S.A. 

 

Mediante Acuerdo de Directorio Nº 123-2019 de fecha 5 de noviembre de 2019 se aprobó el 

Perfil de Riesgos de PERUPETRO S.A. 

 

Con Resolución de Gerencia General GGRL-00515-2020 del 04.05.2020, se designó a los 

miembros del Comité de Control Interno y Riesgos (CCIR). 
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Con Resolución de Gerencia General GGRL-00516-2020 del 04.05.2020, se designó a los 

miembros del Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno (EE-SCI). 

 

Mediante Acuerdo de Directorio Nº 057-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020 se aprobó la 

actualización del Comité de Directorio de Auditoría y Gestión de Riesgos. 

 

Mediante Oficio Circular SIED Nro. 027-2020/GPC/FONAFE de fecha 09.10.2020 FONAFE hizo de 

conocimiento que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2020/DE-FONAFE de 

fecha 06.10.2020, se aprobó el Manual Corporativo “Manual de metodología integrada para la 

evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, BGC” así como también 

fueron derogados los siguientes documentos de gestión corporativos: 

1. Manual Corporativo: “Metodología para el monitoreo de la implementación del Código 

de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE” 

2. Manual Corporativo: “Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno” 

3. Manual Corporativo: “Herramienta automatizada del Grado de Madurez de la Gestión 

de Responsabilidad Social” 

 

En fecha 10.12.21, FONAFE convocó a la Presentación del Sistema de Medición del Nivel de 

Madurez (SISMAD), capacitando en el funcionamiento del nuevo aplicativo para la evaluación 

del año 2021 en los diferentes sistemas de gestión. 

 

El Sistema de Control Interno en PERUPETRO permite que los colaboradores tengan un enfoque 

preventivo sobre el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado y las normas que deben 

cumplir en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, contribuirá a la prevención y reducción 

de los casos de inconducta funcional y al logro de los objetivos mediante una gestión eficiente, 

eficaz y transparente de los recursos, en beneficio de las partes interesadas.  

 

PERUPETRO es responsable de implementar el Sistema de Control Interno, en el marco de sus 

funciones y competencias señaladas en la normativa vigente. 

 

 Los beneficios de implementar el Sistema de Control Interno son los siguientes: 

 Lograr objetivos y metas 

 Promover desarrollo organizacional 

 Asegura el cumplimiento normativo 

 Reducir riesgos de corrupción 

 Genera cultura de prevención 

 Contar con información contable y oportuna 

 

PERUPETRO ha venido implementando la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de acuerdo al Código 

Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado con acuerdo de Directorio N° 

001-2006/028-FONAFE. La GIR permite anticiparse al riesgo y asegurar que los objetivos y metas 

estratégicas definidas por la empresa se alcancen. Detectar oportunamente los diversos riesgos 

que pueden afectar a la empresa y generar estrategias que se anticipen a ellos, permitirá estar 

mejor preparados ante la incertidumbre de los entornos cambiantes. 
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4. Resultados del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno 

Los resultados del proceso de evaluación se presentan en dos aspectos, Nivel de madurez 
de la Empresa en relación a los componentes del Sistema de Control Interno (SCI) y Nivel 
de implementación de cada componente. 

 

4.1. Cumplimiento a nivel empresa 
 
PERUPETRO S.A. está ubicado en el nivel de Madurez “Intermedio o en desarrollo”, 
alcanzando un % de cumplimiento de 51.61.  
 

“El proceso de implementación del Sistema de Control Interno se encuentra 

suficientemente desarrollado y distintas personas ejecutan más o menos los mismos 

procedimientos. No existe una comunicación ni entrenamiento formal de los 

procedimientos, y la responsabilidad es individual. Existe una gran dependencia del 

conocimiento que tiene el personal y, por tanto, existe una probabilidad de error 

importante.” 
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4.2. Cumplimiento por componentes 
A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada 

componente indicando la brecha existente entre el máximo valor y el puntaje 

obtenido: 

 

Componente 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

Nivel de Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Entorno de 
Control 

44 26 Se cumple parcialmente 59.09% 

Evaluación de 
Riesgos 

56 35 Se cumple parcialmente 62.5% 

Actividades de 
control 

56 27 Se cumple parcialmente 48.21% 

Información y 
Comunicación 

28 20 Se cumple parcialmente 71.43% 

Actividades de 
Supervisión 

20 6 Se cumple parcialmente 30% 

 

 

5. Comparativo entre evaluaciones por año 

 

Componente 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 
año 2020 

Puntaje 
Obtenido 
año 2021 

Situación 

Entorno de Control 44 25 26 Subió 

Evaluación de 
Riesgos 

56 32 35 Subió 

Actividades de 
control 

56 16 27 Subió 

Información y 
Comunicación 

28 14 20 Subió 

Actividades de 
Supervisión 

20 9 6 Bajó 

 

 

Cabe resaltar que en el componente “Actividades de Supervisión”, el puntaje obtenido en el 

2021 disminuyó debido a que no se ha llevado a cabo la elaboración, aprobación e 

implementación de cláusulas de auditoría interna en los contratos con los proveedores de 
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servicios de Outsourcing. Asimismo, la empresa no ha realizado auditorías internas y/o acciones 

de control con respecto de los procesos críticos durante el último ejercicio. 

 

5.1 Oportunidades de mejora 

 

El Comité de Control Interno y Riesgos ha llevado a cabo reuniones mensuales durante el año 
2021, a fin de realizar el seguimiento a la implementación de los Planes de Acción del año 2021, 
donde también se identifican y proponen oportunidades para el mejoramiento del Sistema de 
Control Interno y de la Gestión Integral de Riesgos. 

6. Resultados del proceso de evaluación de la Gestión Integral de Riesgos 

PERUPETRO S.A. está ubicado en el nivel de Madurez “Intermedio o en desarrollo”, alcanzando 
un % de cumplimiento de 53.57.  
 
“El proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos se encuentra desarrollado y 
distintas personas ejecutan más o menos los mismos procedimientos. No existe una 
comunicación ni entrenamiento formal de los procedimientos, y la responsabilidad es individual. 
Existe una gran dependencia del conocimiento que tiene el personal y, por tanto, existe una 
probabilidad de error importante.” 
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Comparativo entre evaluaciones por año 

 

Componente 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 
año 2020 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 
año 2021 

Situación 

Gobierno y Cultura 5 2.6 48 31 

- Se ha modificado la 
herramienta de 
evaluación.  

- No son comparables 
los resultados. 

Estrategia y 
Establecimiento de 
Objetivos 

5 3 12 5 

Desempeño 5 2 40 15 

Revisión y Monitorización 5 5 4 4 

Información, Comunicación 
y Reporte 

5 3 8 5 

 
El mapa de riesgos inherentes registra los resultados obtenidos en los riesgos inherentes, como 
se muestra a continuación: 
 

 
 

El mapa de riesgos residuales registra los resultados obtenidos en los riesgos residuales, tal 
como se muestra a continuación: 
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6.1. Riesgos a Nivel Entidad 
La Matriz de Riesgos y Controles actualizada en el año 2021, se resume de la siguiente 

manera: 

a) Riesgos identificados (inherentes): 

 

Extremo 3 

Alto 8 

Moderado 0 

Bajo 0 

Total 11 

 

b) Riesgos identificados (residuales): 

 

Extremo 1 

Alto 6 

Moderado 1 

Bajo 3 

Total 11 

 

c) Planes de Acción: 

 

Por iniciar 8 

Iniciado 1 

Concluido 0 

Total 09 

 

6.2. Riesgos a Nivel de Procesos 
Los Dueños de Procesos son los responsables de gestionar los Riesgos asociados a sus 

Procesos (relacionados a los objetivos del Proceso), con la finalidad de que los Riesgos se 

mantengan dentro del nivel de Apetito al Riesgo definido por PERUPETRO. La revisión de las 

Matrices de Riesgos y Controles para los Procesos Críticos se realiza de manera anual y para 

los Procesos no críticos cada tres (03) años en función de la actualización del procedimiento 

de acuerdo al procedimiento PR-GIR-001 Gestión Integral de Riesgos, aprobado en 

diciembre del 2020. La Matriz de Riesgos y Controles actualizada en el 2021 se resume de la 

siguiente manera: 
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a) Riesgos identificados (inherentes): 

 

Extremo 2 

Alto 13 

Moderado 29 

Bajo 41 

Total 85 

 

b) Riesgos identificados (residuales): 

 

Extremo 0 

Alto 2 

Moderado 2 

Bajo 8 

Total 12 

 

7. Plan de trabajo para la implementación del SCI 

Pregunta 
asociada 

Plan de acción - resumido Fecha de inicio 

SCI03 
Aprobar y difundir programa de inducción y reinducción para el 
personal. 

Ene-22 

SCI03 
Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de capacitación para el 
personal. 

Ene-22 

PC21 
Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición de desempeño 
aprobados, asociados a incentivos y recompensa. 

Abr-22 

PC22 Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión. Jul-22 

PC15 
Elaborar y aprobar Matriz de riesgos y controles para proveedores de 
servicios bajo esquema de outsourcing. 

Abr-22 

SCI08 
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento relacionado con 
la gestión de riesgos ante nuevos cambios significativos.  

Abr-22 

SCI10 
Elaborar informes semestrales a la Gerencia General respecto del 
programa de fortalecimiento del Control Interno. 

Feb-22 

PC20 
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de rotación de 
personal para cargos susceptibles a riesgos de fraude. 

Jul-22 

SCI13 
Elaborar y aprobar mapa o matriz relacionado a las actividades de 
fortalecimiento de control sobre los servicios orientadas a garantizar la 
integridad de la información enviada y recibida. 

Ago-22 

PC24 
Desarrollar actividades orientadas a facilitar el cumplimiento del plan 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informativos. 

May-22 

SCI16 
Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da cuenta de los 
sistemas informáticos existentes en la empresa para el apoyo de los 
procesos. 

May-22 

SCI17 
Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de seguridad de la 
información. 

Ago-22 

PC06 Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos priorizados. Abr-22 
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Pregunta 
asociada 

Plan de acción - resumido Fecha de inicio 

PC11 
Los dueños de procesos lideran la revisión periódica de sus procesos y 
riesgos. 

Mar-22 

PC08 Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de procesos. May-22 

SCI18 
Reporte de evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades misionales, financieras o administrativas de la empresa. 

Jul-22 

SCI19 
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento que establezca las 
fuentes de obtención de datos, así como para su procesamiento y 
generación de información. 

Ago-22 

SCI27 
Incluir cláusulas de auditoria para los contratos con proveedores, 
incluidos los servicios outsourcing. 

Mar-22 

PC23 
Elaborar plan de auditoria y seleccionar procesos o áreas a ser 
auditados basados en un enfoque de riesgos, alineados con los 
objetivos de la empresa. 

Set-22 

 

Cabe resaltar los criterios tomados para el Plan de Trabajo 2022: 
- Se seleccionaron las preguntas asignadas con puntuación 0-1 (prioridad alta) y con 

puntuación 2 (prioridad media), para la elaboración del plan de acción respectivo. 
- Se identificaron las actividades factibles de realización en el periodo 2022.  
- Se incorporan las actividades que quedaron en proceso de implementación el año 

anterior.   
 

Para mayor detalle ver Anexo N° 01 – Plan de Trabajo Anual - SCI 

8. Plan de trabajo para la implementación de la GIR 

 

N° Componente Plan de acción general - resumido 

1 

Gobierno y Cultura GIR01: Acta suscrita por lo miembros del Directorio y Gerencia General en 
la cual reconozcan el conocimiento de sus responsabilidades en gestión de 
riesgos. 
GIR02: Acta suscrita por lo miembros del Directorio y Gerencia General en 
la cual reconozcan la importancia de la GIR y capacitaciones de la GIR. 
GIR03: Implementar capacitación e incentivos de la GIR. 
GIR05: Mantener reuniones e informes de la GIR. 
GIR09: Elaborar manual de continuidad operativa que evidencie la 
estructura organizacional de la empresa con los roles y responsabilidades. 
GIR10: Incluir capacitación de continuidad operativa en el PACA. 

2 
Estrategia y 
Establecimiento de 
Objetivos 

GIR04: POA Alineado a la GIR. 

3 
Desempeño GIR11: Incluir en el manual de la GIR la metodología de cambios 

significativos, con roles y difundir. 

4 Revisión y Monitorización GIR06: Realizar auditoría a la GIR con ISO 31000. 

5 
Información, 
Comunicación y Reporte 

GIR07: Implementar infraestructura informática de la gestión de riesgos en 
Intedyacloud u otra herramienta. 
GIR08: Actualizar información de la GIR en el portal web. 

 

Cabe resaltar los criterios tomados para el Plan de Trabajo 2022: 
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- Se priorizaron las preguntas nuevas de la herramienta para la elaboración del plan de 
acción respectivo. 

- Se identificaron las actividades factibles de realización en el periodo 2022.  
- Se incorporan las actividades que quedaron en proceso de implementación el año 

anterior.   
 

Para mayor detalle ver Anexo N° 02 – Plan de Trabajo Anual - GIR 

9. Anexos 

 

 Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual - SCI  

 Anexo N° 02: Plan de Trabajo Anual - GIR 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(Nombre del Presidente del Equipo Evaluador del SCI) 

(Cargo) 

 

 

 

 

               (Nombre del Responsable de la GIR) 

           Cargo 

 

 

 

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede. 

 

 

 

 

(Nombre del Gerente) 

Gerente General 
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Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual - SCI 
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Anexo N° 02: Plan de Trabajo Anual - GIR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD
PREGUNTA 

ASOCIADA (*)
RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

% AVANCE 

PROGRAMADO 

% AVANCE 

EJECUTADO

DETALLE 

EVIDENCIA 

AVANCE

% AVANCE 

PROGRAMADO 

% AVANCE 

EJECUTADO

DETALLE 

EVIDENCIA 

AVANCE

1

Responsabilidades de la gestión de riesgos: Acta suscrita por lo miembros del

Directorio y Gerencia General en la cual reconozcan el conocimiento de sus

responsabilidades en gestión de riesgos.

GIR01 PLCG x 100% 100%

2

Importancia de la gestión de riesgos: Acta suscrita por lo miembros del Directorio y

Gerencia General en la cual reconozcan la importancia de la GIR y capacitaciones de

la GIR.

GIR02 PLCG x x 50% 100%

3 Cultura de la gestión de riesgos: Implementar capacitacion e incentivos de la GIR GIR03 PLCG - CCIR x x x x x x x x x x x x 50% 100%

4 Desarrollo de la estrategia alineada a la gestión de riesgos: POA Alineado a la GIR GIR04 PLCG x x x 0% 100%

5 Supervisión de la gestión de riesgos: mantener reuniones e informes de la GIR GIR05 PLCG x x x x x x x x x x x x 50% 100%

6
Propuesta de mejora de la gestión de riesgos: Realizar auditoría a la GIR con ISO

31000
GIR06 PLCG x 0% 100%

7
Tecnología para la gestión de riesgos: Implementar infraestructura informática de la

gestión de riesgos en Intedyacloud u otra herramientas
GIR07 GFTI x x x 100% 100%

8
Información y reporte de la gestión de riesgos: Actualizar información de la GIR en el

portal web.
GIR08 PLCG x x x x x x x x x x x x 50% 100%

9

Gestión de la continuidad operativa: Elaborar manual de continuidad operativa que

evidencie la estructura organizacional de la empresa con los roles y

responsabilidades

GIR09 PLCG x x 100% 100%

10
Asignación de responsabilidades de la continuidad operativa: Incluir capacitación de

continuidad operativa en el PACA
GIR10 PLCG x x 100% 100%

11
Cambios significativos: Incluir en el manual de la GIR la metodología de cambios

significativos, con roles y difundir
GIR11 PLCG x x x x 50% 100%

REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL (RSC/SIG/GIR)

Fecha de reporte:

REPORTE DE AVANCE ANUAL

(RSC/SIG/GCS/GIR)PLANIFICACIÓN

Fecha de reporte:


