TRANSCRIPCIÓN
Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 03-2021, realizada el día 27 de enero
de 2021, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:
APRUEBAN INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL AÑO 2020.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 007-2021
San Borja, 27 de enero de 2021
Visto el Memorando No. PLCG-00050-2021, de 15 de enero de 2021, por el que se
somete a aprobación del Directorio el informe de evaluación del proceso de
implementación del Sistema de Control Interno al cierre del año 2020; y,
Considerando:
Que, el numeral 2.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE,
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-2018/006-FONAFE, establece, entre
otros, que el Directorio tiene la responsabilidad de controlar que la Gerencia
implemente y efectúe debidamente el Sistema de Control Interno; y, que las Empresas
deben remitir a FONAFE el informe de evaluación semestral del Sistema de Control
Interno que incluye un plan de trabajo, como parte del informe trimestral de gestión
empresarial y evaluación presupuestal para el segundo y cuarto trimestre;
Que, con Memorando No. PLCG-00050-2021, se somete a aprobación del Directorio el
informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno
al cierre del año 2020;
De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.;
El Directorio, por unanimidad;
ACORDÓ:
1. Aprobar el informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de
Control Interno al cierre del año 2020, conforme al documento adjunto al
Memorando No. PLCG-00050-2021.
2. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo.
3. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines.
San Borja, 27 de enero de 2021

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Informe Ejecutivo
1. Objetivo
El presente informe tiene por objetivo realizar la evaluación del nivel de madurez del
Sistema de Control Interno en la Empresa al cierre del año 2020.
2. Alcance
El periodo de evaluación del presente informe es del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2020.
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”.
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”.
Con Acuerdo de Directorio N° 007-2020 del 16.01.20, se aprobó el Informe de
evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, al cierre del
año 2019.
Mediante Oficio SIED Nro. 042-2020/GPC/FONAFE, FONAFE remitió a PERUPETRO
S.A. los Informes corporativos de cumplimiento, validación y evaluación de indicadores
del Convenio de Gestión 2019, en donde se presentó el resultado validado del indicador
“Grado de Implementación del SCI”.
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).
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 Oficio Circular SIED Nro. 027-2020/GPC/FONAFE de fecha 09.10.2020
FONAFE hizo de conocimiento que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0702020/DE-FONAFE de fecha 06.10.2020, se aprobó el Manual Corporativa “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:
• Manual Corporativo: “Metodología para el monitoreo de la implementación del
Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación
FONAFE”
• Manual Corporativo: “Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno”
• Manual Corporativo: “Herramienta automatizada del Grado de Madurez de la
Gestión de Responsabilidad Social”
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El Sistema de Control Interno en PERUPETRO permitirá 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. Asimismo, 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
4. Resultados del proceso de monitoreo
Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, haciendo uso de la
nueva Herramienta de los Sistemas Integrados, se presentan en tres aspectos:
Resultado General, Nivel de Cumplimiento por Componente y Cumplimiento por
Pregunta.
4.1. Resultados General
PERUPETRO S.A. está ubicado en el nivel de Madurez “Intermedio o en desarrollo”,
alcanzando un % de cumplimiento de 49.43, que según se describe en la herramienta
de evaluación, significa:
“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.”
Nivel de madurez
Intermedio o en desarrollo
% de cumplimiento
49.43%
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:
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Componente

Nombre

Componente 1

Entorno de Control
Evaluación de
Riesgos
Actividades de
Control
Información y
Comunicación
Actividades de
Supervisión

Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5

Total

4.3.

Puntaje
Máximo
44.00

Puntaje
Obtenido
25.00

% de
Cumplimiento
56.82%

52.00

32.00

61.54%

56.00

16.00

28.57%

28.00

14.00

50.00%

20.00

9.00

45.00%

200.00

96.00

49.43%

Detalle de Cumplimiento por Pregunta

A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada pregunta.
Componente

Pregunta

Parámetro
seleccionado

Principio

Código

Entorno de Control

Principio 01

SCI01

Sistema de Integridad

3

Entorno de Control

Principio 01, 02, 04
y 05

SCI02

Estructura , autoridad y responsabilidades

3

Entorno de Control

Principio 01 y 04

SCI03

De la gestión del personal

1

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI04

Asignación de responsabilidades

4

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI05

Conocimiento de las responsabilidades

3

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI06

Incentivos y recompensas

0

Entorno de Control

Principio 01

PC01

Código de Ética (*)

3

Entorno de Control

Principio 01

PC02

Violaciones al Código de Ética (*)

3

Entorno de Control

Principio 01

PC03

Conformación de Comités Especiales (1) (*)

3

Entorno de Control

Principio 02

PC04

Conformación de Comités Especiales (2) (*)

2

Entorno de Control

Principio 04

PC13

Plan de Sucesión (*)

0

Evaluación de Riesgos

Principio 06

SCI07

Especifica Objetivos adecuados

4

Evaluación de Riesgos

Principio 06

SCI08

Presupuesto

4

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI09

Comité de Riesgos

4
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Componente

Pregunta

Parámetro
seleccionado

Principio

Código

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI10

Evaluación de riesgos

1

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI11

Análisis de Riesgos

1

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI12

Apetito de Riesgo

2

Evaluación de Riesgos

Principio 08

SCI13

Evaluación de riesgo de fraude

2

Evaluación de Riesgos

Principio 09

SCI14

Identificación de cambios significativos

1

Evaluación de Riesgos

Principio 09

SCI15

Comunicación de Factores Internos

2

Evaluación de Riesgos

Principio 06

PC05

Alineamiento de Objetivos (*)

3

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC10

Riesgos de procesos (*)

2

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC11

Identificación y análisis del Riesgo (1) (*)

3

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC12

Identificación y análisis del Riesgo (2) (*)

3
1

Actividades de Control

Principio 10

SCI16

Programa de Fortalecimiento del Control
Interno

Actividades de Control

Principio 10

SCI17

Personas expuestas a riesgo de frade

1

Actividades de Control

Principio 10

SCI18

Integridad de la Información

1

Actividades de Control

Principio 12

SCI19

Evaluación y actualización de políticas

4

Actividades de Control

Principio 11

SCI20

Selección y desarrollo de controles generales

1

Actividades de Control

Principio 11 y 12

SCI21

Continuidad Operativa

1

Actividades de Control

Principio 11

SCI22

Licencias y mantenimiento de equipos TIC

0

Actividades de Control

Principio 11 y 13

SCI23

Gestión de TICs ( 1)

2

Actividades de Control

Principio 11

SCI24

Gestión de TICs ( 2)

0

Actividades de Control

Principio 11

SCI25

Seguridad de la Información

0

Actividades de Control

Principio 10

PC06

Mapeo de procesos (*)

1

Actividades de Control

Principio 10

PC07

Dueños de procesos y riesgos (*)

1

Actividades de Control

Principio 10

PC08

Procesos críticos / priorizados (*)

3

Actividades de Control

Principio 10

PC09

Indicadores de procesos (*)

0
0

Información y Comunicación

Principio 14

SCI26

Evaluación de Control Interno en ambientes
TIC

Información y Comunicación

Principio 13

SCI27

Información relevante

1

Información y Comunicación

Principio 14

SCI28

Comunicación Interna ( 01)

4

Información y Comunicación

Principio 15

SCI29

Comunicación Externa (1)

2

Información y Comunicación

Principio 14

SCI30

Comunicación Interna (2)

0

Información y Comunicación

Principio 15

SCI31

Comunicación Externa (2)

3

Información y Comunicación

Principio 15

SCI32

Evaluaciones externas

4

Actividades de Supervisión

Principio 16

SCI33

Evaluaciones continuas e independientes

2

Actividades de Supervisión

Principio 17

SCI34

Evalúa y comunica deficiencias

2

Actividades de Supervisión

Principio 16 y 17

SCI35

Auditoría Interna (1)

0

Actividades de Supervisión

Principio 16 y 17

SCI36

Auditoria Interna (2)

4

Actividades de Supervisión

Principio 17

PC14

Auditoría Interna (*)

1

(*) Pregunta que corresponde a más de un sistema incluidas en la pestaña de preguntas conjuntas 1.0
Cuestionario_PC

5. Deficiencias


Con respecto al componente Entorno de Control, las principales debilidades se
encuentran en los puntos de interés relacionados a:
-

No se cuenta con un programa de inducción y reinducción para el personal.
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-

No se cuenta con un programa de capacitación para el personal debidamente
aprobado.

-

No se cuenta con indicadores de medición de desempeño aprobados,
asociados a incentivos y recompensa.

-

No se cuenta con un plan de sucesión.

Con respecto al componente Evaluación de Riesgos, las principales debilidades se
encuentran en el punto de interés relacionado a:
-

No se cuenta con Matriz de riesgos y controles en la cual se visualice aquellos
originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y
proveedores críticos que de manera directa o indirecta impacten en el logro de
los objetivos de la empresa.

-

No se ha realizado una evaluación de riesgos del impacto sobre el control
interno, que pueda contener los cambios en la operación.

Con respecto al componente Actividades de Control, las principales debilidades se
encuentran en el punto de interés relacionado a:
-

No se cuenta con un programa de fortalecimiento de control interno de
procesos críticos de la empresa.

-

No se cuenta con una política o procedimiento de rotación de personal para
cargos susceptibles a riesgos de fraude.

-

No se cuenta con un mapa de actividades de fortalecimiento de control interno
que incluye actividades de control orientadas a garantizar la integridad de la
información enviada y recibida.

-

No se cuenta con un 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.

-

La empresa no cuenta con un plan de recuperación de desastres y de
continuidad de la operación para los sistemas informativos actualizado.

-

No se cuenta con reporte o informe que da cuenta de los sistemas informáticos
existentes en la empresa para el apoyo, debidamente aprobado y difundido.

-

No se cuenta con políticas o lineamientos de seguridad de la información
debidamente actualizados.

-

No se cuenta con documentos que evidencien que los Dueños de Procesos
involucran a otras áreas en los procesos a mejorar.

-

No se cuenta con las fichas de los procesos priorizados debidamente
aprobados.

-

No se cuenta con las fichas de indicadores de procesos aprobados.

Con respecto al componente Información y Comunicación, las principales
debilidades se encuentran en el punto de interés relacionado a:
-

No se cuenta con una metodología para la evaluación de control interno y
riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

-

No se cuentan con política o procedimiento debidamente aprobado que
establezca las fuentes de obtención de datos, así como para su procesamiento
y generación de información.
______________________________________________________________________________________________
Página 5 de 16

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

-



No se cuenta con un procedimiento para informar a la Gerencia General o al
Directorio sobre funcionamiento del Sistema de Control Interno, debidamente
aprobado.

Con respecto al componente Actividades de Supervisión, las principales debilidades
se encuentran en el punto de interés relacionado a:
-

No se han establecidos cláusulas de auditoria para los contratos con
proveedores, incluidos los servicios outsourcing.

-

No se cuenta con una política de auditoria interna, debidamente aprobada y
difundida.

6. Comparativo entre evaluaciones por año
Componente

Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de control
Información y Comunicación
Actividades de Supervisión
Nivel de Madurez del SCI
(% de cumplimiento)

Puntaje
Máximo

Puntaje año
2018
(Validado)

Puntaje año
2019
(Validado)

5.00
(100.00%)
5.00
(100.00%)
5.00
(100.00%)
5.00
(100.00%)
5.00
(100.00%)

2.31
(46.20%)
3.73
(74.60%)
2.75
(55.00%)
1.90
(38.00%)
0.87
(17.40%)

3.08
(61.60%)
3.39
(67.80%)
3.50
(70.00%)
3.36
(67.20%)
2.46
(49.20%)

5.00
(100.00%)

2.31
(46.20%)

3.00
(60.00%)

Puntaje año 2020
(Nueva
Herramienta)
(Sin validar)
56.82%
61.54%
28.57%
50.00%
45.00%
49.43%

Debido a que la evaluación del SCI al cierre del año 2020 se realizó utilizando la nueva
Herramienta de los Sistemas Integrados el “% de cumplimiento” se redujo con relación
al cierre 2019.
El resultado de la evaluación del año 2020 servirá como línea base para las siguientes
mediciones.
7. Mapa de riesgos
Los criterios utilizados para la evaluación de riesgos, se realizar en función al perfil de
riesgos (apetito, tolerancia y capacidad al riesgo):


Apetito al Riesgo: El Apetito al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO es
equivalente a una disminución en 0.50 % de los Ingresos del año anterior
(expresado en millones de soles).



Tolerancia al Riesgo: La Tolerancia al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO
es equivalente a una disminución entre 0.50% y 1.00% de los Ingresos del año
anterior (expresado en millones de soles).



Capacidad al Riesgo: La Capacidad al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO
es equivalente a una disminución del 1.00% de los Ingresos del año anterior
(expresado en millones de soles).

De acuerdo al MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos los criterios de
evaluación para la probabilidad y el impacto, se detalla a continuación:
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Criterios de Probabilidad
a.

Nivel Entidad
CRITERIOS

Apetito

Tolerancia

Capacidad

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

EXTREMO=4
El Evento podría ocurrir más
de 4 (cuatro) veces al años.

1

Frecuencia de
Eventos

El Evento podría ocurrir
una (1) vez al año o con
menor frecuencia.

El Evento podría ocurrir
hasta 2 (dos) veces al año.

El Evento podría
ocurrir hasta 4
(cuatro) veces al
año.

2

Cantidad de
Eventos

El Evento puede ocurrir en
menos del 10%

El Evento puede ocurrir
entre el 10% y menos
de15%

El Evento puede
ocurrir entre el 15%
y menos de 20%

b.

Se espera la ocurrencia del
evento mayor o igual a 20%
de los casos.

Nivel Procesos

CRITERIOS

Apetito

Tolerancia

Capacidad

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

EXTREMO=4

1

Cantidad de
Eventos

El Evento puede ocurrir en
menos del 10%

El Evento puede ocurrir
entre el 10% y menos
de15%

El Evento puede
ocurrir entre el 15%
y menos de 20%

2

Frecuencia del
Evento

El Evento podría ocurrir
una (1) vez al año o con
menor frecuencia.

El Evento podría ocurrir
hasta 2 (dos) veces al año.

El Evento podría
ocurrir hasta 4
(cuatro) veces al
año.

3

Existencia de
políticas y
procedimiento
s

Existen políticas y
procedimientos
documentados, claros y
que se encuentran
vigentes.

Existen solo políticas o
procedimientos
documentados, claros y se
encuentran vigentes.

Existen políticas y/o
procedimientos no
conocidos por los
responsables.

No existen políticas ni
procedimientos.

4

Complejidad
del proceso

Proceso simple que no
requiere de un nivel de
especialización alto.

Proceso simple, que
requiere de un alto nivel de
especialización.

Proceso complejo,
pero no requiere de
un alto nivel de
especialización.

Proceso complejo que
requiere de un alto nivel de
especialización.

Conocimiento
del proceso

Todas las actividades del
proceso son ejecutadas
por personal que tiene un
alto nivel de conocimiento.

La mayor parte de las
actividades del proceso
son ejecutadas por
personal que tiene un alto
nivel de conocimiento.

Algunas actividades
del proceso son
ejecutadas por
personal que tiene
alto nivel de
conocimiento.

La mayor parte de las
actividades del proceso son
llevadas a cabo por
personal sin los
conocimientos necesarios.

5

Se espera la ocurrencia del
evento mayor o igual a 20%
de los casos.

El Evento podría ocurrir más
de 4 (cuatro) veces al años.

Criterios de Impacto
a.

Nivel Entidad

CRITERIOS

Apetito

Tolerancia

BAJO

MODERADO

Capacidad
ALTO

EXTREMO

Ítem Cuantitativo (millones de nuevos soles)
1

Potencial
pérdida de
ingresos

Disminución de los
ingresos en menos de
0.5%

Disminución de los
ingresos entre 0.5% a
1%.

Disminución de los
ingresos entre 1% a
1.5%

Disminución de los ingresos
en más del 1.5%.

2

Potencial de
incremento de
egresos

Incremento en los
egresos hasta en 0.5%

Incremento en los
egresos entre 0.5% a
1%.

Incremento en los
egresos entre 1% a
1.5%.

Incremento en los egresos
mayores a 1.5%
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Ítem Cualitativos (meses, años, etc.)
1

Inversiones (de
terceros)

Desplazamiento por
menos de 3 meses.

Desplazamiento entre 3
meses a menos de 6
meses

Desplazamiento entre 6
meses a menos de 1
año.

Desplazamiento por 1 o más
años.

2

Estrategia

Impacto en 1 objetivo
estratégico

Impacto en 2 objetivos
estratégicos.

Impacto en 3 objetivos
estratégicos.

Impacto más de 3 objetivos
estratégicos.

3

Imagen /
Reputación

No se presentan daños
a la reputación o
imagen en medios y/o
este daño es
controlable

Daño en la reputación
con alcance local, que
podría originar
desconfianza en ciertos
clientes sin impacto en
medios.

4

Conflictos socio
ambientales

No afectan las
inversiones ni la
producción

5

Interrupción de
operaciones de
la empresa

Menos de media hora

b.

Daño a la reputación con
Daño a la reputación con
alcance nacional, que
alcance internacional, que
origina la pérdida de
origina la pérdida de
confianza de los
confianza de los clientes con
principales clientes con
impacto significativo en
impacto en medios.
medios

Retrasan las inversiones Impiden las inversiones o
o la producción
la producción

Más de media hora y
hasta 1 hora

Más de una hora y hasta
2 horas

Impiden las inversiones y la
producción.

Más de dos horas

Nivel Procesos

CRITERIOS

Apetito

Tolerancia

BAJO=5

MODERADO=10

Capacidad
ALTO=15

EXTREMO=20

Ítem Cuantitativo (millones de nuevos soles)
1

Potencial pérdida
de ingresos

Disminución de los
ingresos en menos de
0.5%

Disminución de los
ingresos entre 0.5% a
1%.

Disminución de los
ingresos entre 1% a
1.5%

Disminución de los
ingresos en más del 1.5%.

2

Potencial de
incremento de
egresos

Incremento en los
egresos hasta en 0.5%

Incremento en los
egresos entre 0.5% a
1%.

Incremento en los
egresos entre 1% a
1.5%.

Incremento en los egresos
mayores a 1.5%

Ítem Cualitativos (meses, años, etc.)
1

Inversiones (de
terceros)

Desplazamiento por
menos de 3 meses.

2

Conflictos socio
ambientales

No afectan las
inversiones ni la
producción

Desplazamiento entre 3
meses a menos de 6
meses

Desplazamiento entre 6
meses a menos de 1
año.

Retrasan las inversiones Impiden las inversiones o
o la producción
la producción

Desplazamiento por 1 o
más años.
Impiden las inversiones y
la producción.

3

Carga operativa

Reproceso de
Reproceso de
Reproceso de
Reproceso de actividades
actividades o aumento actividades o aumento de actividades o aumento
o aumento de carga
de carga operativa
carga operativa entre
de carga operativa entre
operativa en más del 100%
hasta el 50% del
más de 50% hasta el
más del 75% hasta el
del tiempo razonable
tiempo razonable
75% del tiempo
100% del tiempo
estimado para dicha
estimado para dicha razonable estimado para razonable estimado para
actividad.
actividad.
dicha actividad.
dicha actividad.

4

Interrupción de
operaciones de
procesos

Afecta un proceso por
menos de 1 hora

Afecta más de un
proceso por menos de 1
hora.

Afecta un proceso por
más de una hora.

Afecta varios procesos por
más de una hora.

5

Interrupción de
operaciones de la
empresa

Menos de media hora

Más de media hora y
hasta 1 hora

Más de una hora y hasta
2 horas

Más de dos horas

Disponibilidad de
la información

Sin disponibilidad
oportuna de la
información que no
afecta la continuidad
del negocio

Sin disponibilidad
oportuna de la
información crítica
aquella que es
estratégica para el
negocio

Pérdida parcial de la
información de la
empresa o de terceros
que no se puede
recuperar fácilmente.

Pérdida total de la
información de la empresa
que no se puede recuperar
fácilmente.

6
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Apetito

Tolerancia

CRITERIOS

BAJO=5

MODERADO=10

ALTO=15

EXTREMO=20

7 Demandas legales

Afectan a un
trabajador y no
trascienden.

Afectan a un trabajador y
trascienden dentro del
sector

Afectan a la empresa y
no trasciende a la
opinión pública.

Afectan a la empresa y
trasciende a la opinión
pública.

Imagen / Reputación

No se presentan daños a
la reputación o imagen
en medios y/o este daño
es controlable

Daño en la reputación
con alcance local, que
podría originar
desconfianza en ciertos
clientes sin impacto en
medios.

Daño a la reputación con
alcance nacional, que
origina la pérdida de
confianza de los
principales clientes con
impacto en medios.

8

Reputación/
Imagen

Capacidad

7.1. Mapa de Riesgo a Nivel Entidad
En el año 2020 PERUPETRO S.A. ha identificado un total 11 Riesgos a Nivel Entidad,
los cuales de detallan en la FO-GIR-001 Matriz de Riesgos y Controles (Nivel Entidad)
y se muestran a continuación:
Código del
Riesgo
R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

R10

Descripción del Riesgo
Que el ROF, MOF y CAP no se encuentren actualizados y/o alineados a los procesos, debido a
que existen constantes cambios en la empresa, lo que impacta en el cumplimiento de los
objetivos de la organización.
(OEI 8.)
Que no exista una adecuada gestión de talento humano (p.e. retención de personal, inadecuado
clima laboral, débil cultura organizacional, comunicación interna, desarrollo del conocimiento),
debido a la falta de fortalecimiento del proceso de recursos humanos, lo que impacta en el
cumplimiento de los objetivos de la organización.
(OEI 8.)
Que se pierda competitividad respecto a otros países, debido a los limitados estudios sobre el
potencial de los recursos de hidrocarburos (limitada oferta de productos disponibles), lo que
impacta en la capacidad para captar a inversionistas interesados en explorar áreas no exploradas
(nuevos contratos).
(OEI 7.)
Que se pierda interés de parte de inversionistas, debido a la falta de infraestructura para el
desarrollo de actividades de exploración y explotación, lo que afecte la competitividad del Perú
respecto a otros países.
(OEI 2.)
Que se presenten reducciones en la renta petrolera, debido a las disminuciones del precio
internacional de los hidrocarburos, lo cual afecta la sostenibilidad de la organización.
(OEI 1.)
Que no exista una adecuada interiorización / despliegue de sistemas de gestión como Código
Buen Gobierno Corporativo (CBGC), Sistema de Control Interno (SCI), Gestión Integral de
Riesgos (GIR), Sistema Integrado de Gestión (SIG), Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
por parte de los colaboradores, debido a que no exista una adecuada difusión sobre dichos
temas, lo cual puede incrementar: actos de corrupción, soborno, ineficiencias, multas, sanciones,
paralización de actividades, etc.
(OEI 3.)
Que existan desplazamientos de la demanda de hidrocarburos en la matriz energética mundial,
debido a la tendencia a energías renovables, lo cual impacta la sostenibilidad de la organización.
(OEI 5. y OEI 6.)
Que un contrato se termine intempestivamente, debido a la pérdida de interés de parte de
empresas petroleras, lo que impacta en la producción de hidrocarburos.
(OEI 4. y OEI 6.)
Que se afecte la contratación de nuevos lotes, debido a la apertura nuevos mercados más
atractivos (Venezuela) lo que impacta en la sostenibilidad de la organización.
(OEI 2. y OEI 6.)
Que los sistemas de información (correos, discos compartidos, aplicativos), sean vulnerados y
no se pueda acceder a ellos, debido a que se cuente con un adecuado Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, lo que ocasiona que no se cuente con información completa y
oportuna, o se pierda información de la empresa.
(OEI 8.)
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Código del
Riesgo

Descripción del Riesgo

R11

Que se genere rechazo por parte de las comunidades y sociedad civil a las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos, debido a una gestión de relacionamiento poco
efectiva con los grupos de interés, lo que ocasionan demoras o pérdidas de las inversiones y/o
daños en la imagen de la empresa.
(OEI 4.)

Los Mapas de Riesgos Inherentes y Residuales se muestran a continuación:
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7.2.

Mapa de Riesgo a Nivel de Procesos

Las Matrices de Riesgos y Controles a nivel de procesos (procesos nivel 2) se
encuentran en cada uno de los procedimientos vigentes de la empresa.
8. Plan de trabajo para la implementación del SCI - 2021
Para la elaboración del presente plan se tomó en cuenta aquellas preguntas que tienen
una priorización alta (puntuaciones alcanzadas entre 0 y 1).
N°
Principio
01/04
01/04

Componente
Entorno de
Control
Entorno de
Control

Código
SCI03
SCI03

02/05

Entorno de
Control

SCI06

04

Entorno de
Control

PC13

07

Evaluación de
Riesgos

SCI10
SCI11

09

Evaluación de
Riesgos

SCI14

10

Actividades de
Control

SCI16

10

Actividades de
Control

SCI17

10

Actividades de
Control

SCI18

11

Actividades de
Control

SCI20

11/12

Actividades de
Control

SCI21

11/12

Actividades de
Control

SCI21

11

Actividades de
Control

SCI22

11
11
10

Actividades de
Control
Actividades de
Control
Actividades de
Control

SCI24
SCI25
PC06

Plan de acción
Fecha de
(Descripción del PR)
inicio
Elaborar, aprobar y difundir programa de inducción y
18/01/2021
reinducción para el personal
Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de
18/01/2021
capacitación para el personal.
Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición
de desempeño aprobados, asociados a incentivos y 18/01/2021
recompensa
Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión.
Elaborar y aprobar Matriz de riesgos y controles en la
cual se visualice aquellos originados en proveedores
de servicios bajo esquema de outsourcing y
proveedores críticos que de manera directa o indirecta
impacten en el logro de los objetivos de la empresa
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento
relacionado con la gestión de riesgos ante nuevos
cambios significativos.
Elaborar, aprobar y difundir programa de
fortalecimiento de control interno de procesos críticos
de la empresa.
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de
rotación de personal para cargos susceptibles a
riesgos de fraude
Elaborar y aprobar mapa de actividades de
fortalecimiento de control interno que incluye
actividades de control orientadas a garantizar la
integridad de la información enviada y recibida.
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.
Actualizar, aprobar y difundir plan de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informativos.
Desarrollar actividades a orientadas a facilitar el
cumplimiento del plan de recuperación de desastres y
de continuidad de la operación para los sistemas
informativos
Elaborar y aprobar reporte de licencias de
funcionamiento que mantiene la empresa, y elaborar
declaración jurada que deje constancia de la
existencia de licencias de funcionamiento de equipos
TIC
Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da
cuenta de los sistemas informáticos existentes en la
empresa para el apoyo de los procesos.
Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de
seguridad de la información.
Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos
priorizados.

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
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Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual SCI 2021
PLANIFICACIÓN
N°

ACTIVIDAD

Elaborar, aprobar y difundir programa de inducción y
reinducción para el personal
Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de
2
capacitación para el personal.
Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición de
3 desempeño aprobados, asociados a incentivos y
recompensa
4 Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión.
Elaborar y aprobar Matriz de riesgos y controles en la
cual se visualice aquellos originados en proveedores
5 de servicios bajo esquema de outsourcing y
proveedores críticos que de manera directa o indirecta
impacten en el logro de los objetivos de la empresa
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento
6 relacionado con la gestión de riesgos ante nuevos
cambios significativos.
Elaborar, aprobar y difundir programa de
7 fortalecimiento de control interno de procesos críticos
de la empresa.
Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de
8 rotación de personal para cargos susceptibles a
riesgos de fraude
Elaborar y aprobar mapa de actividades de
fortalecimiento de control interno que incluye
9
actividades de control orientadas a garantizar la
integridad de la información enviada y recibida.
Elaborar y aprobar mapa o matriz relacionado a las
actividades de fortalecimiento de control sobre los
10
servicios orientadas a garantizar la integridad de la
información enviada y recibida.
1

PREGUNTA
ASOCIADA (*)

RESPONSABLE

SCI03

GFRH

x

x

x

SCI03

GFRH

x

x

x

SCI06

GFRH

PC13

GFRH

SCI10
SCI11

PLCG

x

x

x

SCI14

PLCG

x

x

x

SCI16

PLCG

SCI17

CG-SIG

SCI18

CG-SIG

x

x

x

SCI20

CG-SIG

x

x

x
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ENE FEB

x

MAR

x

ABR

MAY

JUN

x

x

x

JUL

AGO

SET

OCT

x

x

x

x

x

x

x

x

NOV DIC

x

x
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PLANIFICACIÓN
PREGUNTA
ASOCIADA (*)

RESPONSABLE

SCI21

GFTI

SCI21

GFTI

SCI22

GFTI

SCI24

GFTI

SCI25

GFTI

PC06

PLCG

PC07

PLCG

PC09

PLCG

Elaborar, aprobar y difundir la metodología para la
19 evaluación de control interno y riesgos en el ambiente
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

SCI26

GFTI

Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento
que establezca las fuentes de obtención de datos, así

SCI27

CG-SIG

N°

ACTIVIDAD

Actualizar, aprobar y difundir plan de recuperación de
11 desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informativos.
Desarrollar actividades a orientadas a facilitar el
cumplimiento del plan de recuperación de desastres y
12
de continuidad de la operación para los sistemas
informativos
Elaborar y aprobar reporte de licencias de
funcionamiento que mantiene la empresa, y elaborar
13
declaración jurada que deje constancia de la existencia
de licencias de funcionamiento de equipos TIC
Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da
14 cuenta de los sistemas informáticos existentes en la
empresa para el apoyo de los procesos.
Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de
15
seguridad de la información.
Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos
16
priorizados.
Elaborar actas que evidencien que los Dueños de
17 Procesos involucran a otras áreas en los procesos a
mejorar.
Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de
18
procesos.

20
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ENE FEB
x

MAR

ABR

x

x

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

x

x

NOV DIC

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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PLANIFICACIÓN
N°

ACTIVIDAD

como para su procesamiento y generación de
información
Revisar, aprobar y difundir procedimiento para informar
21 a la Gerencia General o al Directorio sobre
funcionamiento del Sistema de Control Interno.
Incluir cláusulas de auditoria para los contratos con
22
proveedores, incluidos los servicios outsourcing.
Elaborar, aprobar y difundir política de auditoria
23
interna.

PREGUNTA
ASOCIADA (*)

RESPONSABLE

SCI30

PLCG

SCI35

ADMI

PC14

CG-SIG

ENE FEB

x

MAR

ABR

x

x

x

x

MAY

(*) Pregunta asociada: Es la pregunta de la herramienta de nivel de madurez a la cual se asocia la actividad planificada.
(**) Gerencia o Grupo Funcional líder de la implementación de la actividad.
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JUN

JUL

AGO

SET

OCT

x

x

NOV DIC

x
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Anexo N° 02: Herramienta de los Sistemas Integrados
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Cuestionario de Preguntas Conjuntas
-

PC01
Etapa
0

Código de Ética
La empresa no cuenta con Código de Ética.
La empresa cuenta con Código de Ética aprobado y difundido a su personal y Directorio.

3

-

PC02
Etapa
0

1

2

-

PC03
Etapa
0

3

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Código de Ética y/o Conducta aprobado. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos
correspondientes o el instrumento o documento de aprobación correspondiente.
b) Difusión del Código de Ética a través de la captura de pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a
disposición de los interesados.
Nota:
Tratándose del Directorio, bastará con presentar el documento que contenga el cargo de recepción del mismo para parte de los miembros del
Directorio debidamente firmado.
*Tratándose de FONAFE bastará con la captura de pantalla del correo electrónico a través del cual se remite el Código a los miembros del Directorio.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Declaración jurada y/o acta de compromiso firmado por el personal de la empresa. Para la acreditación bastará con presentar una declaración
jurada o acta de compromiso por grupo ocupacional.
Nota:
Se entenderá como grupos ocupacionales, a los grupos de cargos considerados en la empresa tales como: Gerentes, Ejecutivos, Especialistas,
Profesionales, Técnicos, Asistentes, Auxiliares, entre otros.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Código de Ética y los procedimientos
relacionados a su cumplimiento han sido implementados y existe evidencia de la aplicación de los mismos por
parte del personal, directivos y accionistas.

Violaciones al Código de Ética
Parámetro
La empresa no cuenta con procedimientos o mecanismos aprobados para vigilar, detectar, investigar y
documentar las posibles violaciones al Código de Ética y Conducta.
La empresa cuenta con un procedimiento para detectar, investigar y documentar las posibles violaciones al
Código de Ética, el cual se encuentra aprobado.

3

Puntaje:

3

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Procedimiento u otro documento aprobado, que contenga las disposiciones relacionadas a la vigilancia, detección, investigación y documentación de
las posibles violaciones al Código de Ética.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha cumplido con implementar un
canal u otro medio para recibir denuncias de posibles violaciones al Código de Ética y de Conducta.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Captura de pantalla de portal web, intranet u otro aplicativo que configure un canal de denuncia.
b) Formatos u otros documentos impresos a través de los cuales se presenten denuncias.
c) Constancia emitida por el área correspondiente que señale que la empresa cuenta con una línea para denuncias.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa efectúa el seguimiento periódico a
las denuncias de posibles violaciones al Código de Ética y de Conducta e informa semestralmente de ello a la
Gerencia General.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informe o reporte semestral (2 al año) a la Gerencia General o al Comité de Ética o el que haga sus veces, sobre el seguimiento y estado de las
denuncias de posibles violaciones al Código de Ética.
b)Actas de sesión, memorándums u otro documento emitido por el Comité o la Gerencia, que acrediten medidas tomadas en respuesta a los
incumplimientos reportados (sanciones, actualizaciones de procedimientos, etc.)
c) Actas de sesión, memorándums u otro documento emitido por el Comité, que acredite el seguimiento a la ejecución de las medidas tomadas en
respuesta a los incumplimientos reportados (sanciones, actualizaciones de procedimientos, etc.)

3

4

Puntaje:

Evidencia

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha difundido el Código de Ética a sus Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Difusión del Código de Ética a través de la captura de pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a
accionistas, proveedores y clientes.
disposición de los interesados.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, todo el personal de la empresa incluyendo la
plana gerencial es sujeto a confirmación del conocimiento del Código y su compromiso de cumplimiento.

4

100%

3
Parámetro

1

2

Progreso:

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio y/o Comité Especial de Auditoría,
al menos semestralmente, toma conocimiento sobre el cumplimiento del Código de Ética y monitorea y hace
seguimiento a la investigación y resultados de casos de violación al Código, lo cual consta en actas.

Conformación de Comités Especiales (1)
Parámetro
La Empresa no ha conformado algún comité especial de Directorio o solo ha conformado 1 comité pero aún no se
encuentra formalizado.

3

Puntaje:

La empresa ha conformado al menos 1 comité especial de Directorio para el tratamiento relacionado con las
funciones del directorio el cual cuenta con reglamento de funcionamiento aprobado y difundido

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Acta de sesión de Directorio que evidencie la creación del Comité Especial de Auditoria o del Comité Especial de Riesgos.
b) Reglamento de funcionamiento del Comité Especial aprobado. Se entiende como debidamente aprobado, al documento que muestre los vistos,
firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación correspondiente.

2

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el comité especial se reúne al menos
semestralmente.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Actas de sesión semestrales del Comité Especial (2 al año).

3

La empresa cuenta con al menos un comité especial, adicional al de Auditoría y Riesgos, los cuales se reúnen al
menos semestralmente e informan al Directorio sobre sus acuerdos

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Actas de sesión semestrales de Comités Especiales (2 al año).

1

3

Evidencia

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, cada Comité tiene establecido un programa de
actualización profesional anual para sus miembros y cuenta con al menos un director independiente.
4

-

PC04
Etapa

Conformación de Comités Especiales (2)

2

Puntaje:

0

Parámetro
La empresa no ha conformado un Comité Especial de Auditoria.

1

La empresa ha conformado un Comité Especial de Auditoria pero no cuenta con un reglamento de
funcionamiento.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Acta de sesión de Directorio que evidencie la creación del Comité Especial de Auditoría.

La empresa ha conformado un Comité Especial de Auditoria el cual cuenta con reglamento de funcionamiento el
cual se encuentra debidamente aprobado y difundido.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Reglamento del Comité Especial de Auditoria, aprobado.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.
b) Difusión del reglamento a través de captura de la pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a
disposición de los interesados.

2

3

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Comité Especial de Auditoría (o quien haga
sus veces), demuestra el monitoreo efectivo del Directorio y/o sus Comités en relación con los siguientes temas:
Control interno establecido por la gerencia y resultados de auditoría interna, externa y OCI, Evaluación de riesgo
de fraude, y, Revisión de controles sobre cuentas importantes de los estados financieros (ej: estimaciones) lo cual
consta en actas.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Comité Especial de Auditoría informa al
Directorio semestralmente los resultados de su gestión.

Evidencia

2

-

PC05
Etapa
0

1

Alineamiento de Objetivos

3

La empresa cuenta con indicadores aprobados y difundidos para medir el cumplimiento de los objetivos de su
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Plan Operativo Institucional aprobado y vigente conteniendo indicadores.
b) Plan Estratégico Institucional aprobado y vigente conteniendo indicadores.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha determinado parámetros de
cumplimiento (nivel de variación aceptable) respecto de las metas establecidas.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a)Documento aprobado conteniendo los parámetro de cumplimiento (nivel de variación aceptable) respecto de las metas establecidas.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.

2

3

4

-

PC06
Etapa
0

3

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio toman
conocimiento del avance del cumplimiento de objetivos y metas, y estas son comunicadas a cada órgano y unidad
orgánica de la empresa estableciendo compromisos de mejora claros.

Mapeo de procesos

1
Parámetro

La empresa no cuenta con un mapa de procesos
La empresa cuenta con un mapa de procesos aprobado y vigente hasta el nivel que haya definido ( nivel n)
actualizado, además del inventario de procesos a nivel n actualizado.

1

2

Puntaje:

Parámetro
Evidencia
La determinación de los objetivos estratégicos de la empresa no se ha determinado en el marco de sus funciones
sustantivas y servicios que presta.
La empresa ha alineado sus objetivos estratégicos con las funciones sustantivas a su cargo y los servicios y/o
Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
bienes que presta y establecido. Asimismo, ha establecido metas específicas para los diferentes órganos y
a) Plan Estratégico Institucional aprobado vigente.
unidades orgánicas de la empresa.
b) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado y vigente. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
c) Informe emitido a la Gerencia General o al Directorio señalando los servicios y /o bienes identificados.
d) Plan Operativo Institucional aprobado y vigente.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.

Puntaje:

1

Evidencia
Para acreditar el presente parámetro, la empresa podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Mapa de procesos hasta el nivel que la empresa haya definido y aprobado.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.
b) Inventario de procesos nivel "n" actualizado.

La empresa cuenta con un una matriz de procesos priorizados como mínimo respecto de los sistemas de gestión
de procesos y riesgos, los que se encuentran debidamente documentados y aprobados (ficha de cada macro
proceso, proceso y sub proceso).

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con los procesos del alcance
del Sistema Integrado de Gestión documentados y aprobados (ficha de cada macro proceso, proceso y sub
proceso).
La empresa cuenta con todos sus procesos operativos, de soporte, estratégicos y otros documentados y
aprobados (ficha de cada macro proceso, proceso y sub proceso).

4

-

PC07
Etapa
0

Dueños de procesos y riesgos
Parámetro
No existen dueños o responsables de procesos y riesgos formalmente designados en la empresa.
Los dueños o responsables de los procesos y riesgos se encuentran formalmente designados en la empresa

1

1

Puntaje:

1

Evidencia
Para acreditar el presente parámetro, la empresa podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Fichas de procesos o algún documento aprobado y vigente donde se detallen los dueños o responsables por procesos y riesgos.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.
Nota: La empresa debe designar como dueños o responsables de los procesos y riesgos a cargos, más no a Gerencias o áreas.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el dueño o responsable del proceso y riesgos
involucra a las otras áreas participantes del proceso a mapear, actualizar o mejorar el proceso o riesgos.
2

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el dueño o responsable del proceso lidera la
revisión periódica de sus procesos y riesgos.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el dueño o responsable del proceso propone al
órgano competente, la actualización y/o mejoras a sus procesos y a los riesgos de los mismos, incluyendo para
ello la documentación de sustento.
4

-

PC08
Etapa
0

Procesos críticos / priorizados
Parámetro
La empresa no cuenta con una matriz de priorización de procesos.
La empresa cuenta con una metodología para la priorización de procesos críticos de la empresa, aprobada y
difundida, aplicable a la gestión de procesos y gestión de riesgos.

1

3

Puntaje:

3

Evidencia
Para acreditar el presente parámetro la empresa podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Metodología de priorización de procesos aprobada y vigente. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas
y sellos correspondientes.
b) Difusión a través de la captura de pantalla de la intranet o correos electrónicos que pongan a disposición de los colaboradores involucrados, la
metodología de priorización de procesos aprobada y vigente.

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con la matriz de procesos priorizados
Para acreditar el presente parámetro, la empresa podrá presentar las siguientes evidencias:
aprobada y difundida, la cual es revisada y actualizada (de ser necesario) con una periodicidad no mayor a dos (2) a) Matriz de priorización de procesos completa, aprobada y vigente. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos,
años.
firmas y sellos correspondientes.
b) Memorándum, acta de reunión u otro documento en el cual se visualice la revisión de la matriz de priorización de procesos priorizados aprobada y
vigente en un periodo no mayor a dos (2) años.

3

La empresa cuenta con una metodología para la priorización de procesos críticos de la empresa, aprobada y
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
difundida, aplicable a todos los sistemas de gestión requeridos por la empresa (procesos, riesgos, continuidad del a) Metodología para la priorización de procesos aprobada y vigente. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos,
negocio, entre otros).
firmas y sellos correspondientes.
b)Difusión a través de la captura de pantalla de la intranet o correos electrónicos que pongan a disposición de los colaboradores involucrados, la
metodología de priorización de procesos aprobada y vigente.

4

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con la matriz de procesos priorizados
aprobada y difundida, aplicable a todos los sistemas de gestión requeridos por la empresa (procesos, riesgos,
continuidad del negocio, entre otros), la cual es revisada y actualizada (de ser necesario) con una periodicidad no
mayor a dos (2) años.

-

PC09
Etapa
0

Indicadores de procesos
Parámetro
La Empresa no cuenta con fichas de indicadores para los procesos de la empresa.
La empresa cuenta con fichas de indicadores aprobadas para procesos priorizados de la empresa.

0

Puntaje:

0

2

Puntaje:

2

Evidencia
Ninguna evidencia.

1

2

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con un tablero de control
para el seguimiento de los indicadores de procesos priorizados y emite reportes trimestrales a la Gerencia
General sobre su estado.

La empresa cuenta con fichas de indicadores aprobadas para todos procesos de la empresa.
3
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con un tablero de control
para el seguimiento de los indicadores de todos los procesos y emite reportes trimestrales a la Gerencia General
sobre su estado.
4

-

PC10
Etapa
0

Riesgos de procesos
Parámetro
La Empresa no cuenta con una matriz de riesgos a nivel entidad.
La empresa cuenta con una matriz de riesgos a nivel entidad, debidamente aprobada.

1

2

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con una matriz de riesgos a
nivel de los procesos priorizados de la empresa, la cual se encuentra debidamente aprobada.

Evidencia
Para acreditar el presente parámetro, la empresa podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Matriz de riesgos y controles llena a nivel entidad aprobada.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.
Para acreditar el presente parámetro, la empresa podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Matriz de riesgos y controles llena a nivel de procesos priorizados de la empresa, aprobados.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con una matriz de riesgos a
nivel todos los procesos de la empresa, la cual se encuentra debidamente aprobada.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio de la
empresa toman conocimiento semestralmente del seguimiento a los riesgos de los procesos de la empresa.
4

-

PC11
Etapa
0

Identificación y análisis del Riesgo (1)
Parámetro
La empresa NO cuenta con un órgano o unidad orgánica, o equipo de trabajo, o colaborador responsable de
coordinar el proceso de administración de riesgos.
La empresa cuenta con un órgano o unidad orgánica, o equipo de trabajo, o colaborador responsable de
coordinar el proceso de administración de riesgos.

1

2

3

4

-

PC12
Etapa
0
1

Puntaje:

3

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a)ROF aprobado vigente, resolución u otro documento que evidencie la existencia del órgano o unidad orgánica o grupo de trabajo o colaborador,
responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente. Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el órgano o unidad orgánica o grupo de trabajo Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
o colaborador responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos conoce sus funciones y
a) Captura de pantalla de portal web, intranet o correo electrónico mediante el cual se ponga a disposición de los interesados el documento o
responsabilidades.
instrumento de gestión aprobado, que establezca la asignación de funciones y responsabilidades relacionadas a la administración de riesgos. Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el órgano o unidad orgánica o grupo de trabajo Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
o colaborador responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos elabora reportes semestrales a a) Informes o reportes semestrales (2 al año) emitidos por el órgano o unidad orgánica o grupo de trabajo o colaborador responsable de coordinar el
la Gerencia General.
proceso de administración de riesgos. Los documentos deberán estar visados, sellados y firmados.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el órgano o unidad orgánica o grupo de trabajo o colaborador
a cargo de coordinar el proceso de administración de riesgos, emite reportes semestrales al Directorio, sobre el
estado de la implementación seguimiento y evaluación de los riesgos en la empresa*
(*)Tratándose de FONAFE el reporte se efectuará a la Dirección Ejecutiva.

Identificación y análisis del Riesgo (2)
Parámetro
La empresa no ha identificado los riesgos que enfrenta la empresa.

3

Puntaje:

3

Evidencia

Existen prácticas para identificar los distintos riesgos que enfrenta la empresa pero aún no se encuentran
formalizadas.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Matriz de riesgos y controles de la empresa.

La empresa cuenta con una política y/o metodología aprobada y difundida, para identificar, evaluar, administrar
y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Plan
Estratégico y Plan Operativo de la empresa.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Política o metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos en el Plan Estratégico y Plan Operativo de la empresa, debidamente aprobada. Se entiende como debidamente aprobado al documento
que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
b) Difusión de la política o metodología a través de la captura de pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que la
ponga a disposición de los interesados.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la política y/o metodología incluye los riesgos
de fraude y la obligatoriedad de realizar revisiones periódicas de las áreas susceptibles de posibles actos de
fraude.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Política o metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos en el Plan Estratégico y Plan Operativo de la empresa, debidamente aprobada, en la cual se visualice la inclusión de riesgos de fraude y la
obligatoriedad de realizar revisiones periódicas de las áreas susceptibles de posibles actos de fraude. Se entiende como debidamente aprobado al
documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

2

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio, al menos semestralmente, toma
conocimiento y evalúa del seguimiento, control y manejo de riesgos lo cual consta en Actas.
4

3
Evidencia

-

PC13
Etapa
0

Plan de Sucesión
Parámetro
No se ha definido un plan de sucesión.
La empresa ha definido un plan de sucesión temporal o permanente para los puestos críticos (claves) lo cual ha
sido debidamente aprobado y difundido.

0

Puntaje:

0

1

Puntaje:

1

Evidencia
Ninguna evidencia.

1

2

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, existe alguna evidencia de la práctica de los
planes de sucesión para los puestos críticos (claves) de la empresa.
El Directorio ha aprobado un plan de sucesión del personal directivo con la finalidad de asegurar la continuidad
del negocio, el cual ha sido debidamente difundido.

3

4

-

PC14

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio, al menos anualmente, toma
conocimiento del nivel de ejecución de los planes de sucesión.

Auditoría Interna

Etapa
0
1

Parámetro

Evidencia

No se ha establecido políticas de auditoría interna.
La empresa ha establecido una política de auditoría interna la cual se encuentra en proceso de aprobación por la Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Proyecto de política u otro documento, que comprenda disposiciones relacionadas con la función de Auditoría Interna.
Junta General de Accionistas y/o FONAFE.
La empresa cuenta con una política de auditoría debidamente formalizada, aprobada y difundida.

2

3

El área de auditoria interna (o quien haga sus veces), por lo menos anualmente, desarrolla su plan de auditoria y
selecciona procesos o áreas a ser auditados basados en un enfoque de riesgos, alineados con los objetivos de la
empresa.

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Comité Especial de Auditoría sesiona por lo
menos 3 veces al año, para formular propuestas de política de auditoría y realiza el seguimiento de su aplicación,
lo cual consta en Actas.

Cuestionario Sistema de Control Interno
-

SCI01 Sistema de Integridad
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con medidas de integridad aprobadas.

4

3

0

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Plan Estratégico Institucional aprobado, que muestre la visión, misión o valores de la empresa aprobados en los cuales se incluya la integridad. Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes.
b) Difusión del Plan Estratégico aprobado que muestre la visión, misión o valores de La Empresa en los cuales se incluya la integridad través de la
Captura de pantalla del portal web, o intranet, o correos electrónicos que lo pongan a disposición de los interesados.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

La Empresa realiza por lo menos una capacitación (presencial o virtual) anual de sensibilización en materia de
integridad y/o ética y/o anticorrupción a sus colaboradores y la importancia de su implementación en el
ejercicio de sus funciones.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a)Contenidos o presentaciones efectuadas en capacitación en materia de integridad y/o ética y/o anticorrupción durante el ejercicio, así como
listado de asistencia a la misma.
b) Correos electrónicos de convocatoria o comunicación de capacitación en materia de integridad y/o ética y/o anticorrupción durante el ejercicio,
así como el listado de asistencia a la misma.

El órgano o colaborador encargado de las funciones de integridad emite reportes por lo menos semestrales a la
Gerencia General sobre el seguimiento y monitoreo de las medidas de integridad aprobadas.

Parámetro
La Empresa no cuenta con instrumentos de gestión aprobados y vigentes que determinen las responsabilidades
funcionales del Directorio, Gerencia y colaboradores en materia de control interno.

3

Puntaje:

3

Evidencia

La empresa cuenta con instrumentos de gestión aprobados, vigentes que determinan las responsabilidades
funcionales del Directorio, Gerencia y colaboradores en materia de control interno.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Instrumentos de gestión debidamente aprobados y vigentes en donde se visualice las responsabilidades funcionales del Directorio, Gerencia y
colaboradores en materia de control interno. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos
correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
Para el caso de Directorio: podrá incluir el reglamento de Directorio. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
Para el caso de Gerencia y colaboradores: podrá incluir el MOF.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha difundido sus instrumentos de gestión (ROF,
MOF,MPP o equivalentes).

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Captura de pantalla del portal web, o intranet, o correos electrónicos que pongan a disposición de los interesados, los instrumentos de gestión.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio y los Comités de La Empresa conocen sus
responsabilidades, niveles de autoridad y funciones de monitoreo sobre gestión, reporte financiero y control
interno.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Reglamento de Directorio y reglamento de Comités de la empresa aprobados en donde se incluyan las responsabilidades, niveles de autoridad y
funciones de monitoreo gestión, reporte financiero y control interno. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente. Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
b) Constancia emitida por la Secretaria del Directorio o la que haga sus veces, que acredite la entrega de los respectivos reglamentos a los miembros
del Directorio y de los Comités.

1

2

3

La integridad es parte de la misión o visión o valores de la Empresa, debidamente aprobados.

SCI02 Estructura , autoridad y responsabilidades
Etapa

Puntaje:

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Política Institucional debidamente aprobada en la que se visualice las medidas de integridad. Se entiende como debidamente aprobado al
documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

2

3

100%

La Empresa cuenta con medidas de integridad incorporadas en una Política Institucional aprobada.
1

-

Progreso:

3

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, cada colaborador de la empresa conoce y entiende sus
responsabilidades y niveles de autoridad frente al control interno de la empresa.
4

-

SCI03 De la gestión del personal
Etapa
0

1

2

1

Puntaje:

1

Parámetro
Evidencia
La empresa no tiene establecido un proceso para la administración de los recursos humanos, que considere las
actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño,
promoción, ascensos y separación del personal.
La empresa ha establecido un proceso para la administración de los recursos humanos, que considere las
Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño,
a) Proceso para la administración de recursos humanos aprobado. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos,
promoción, ascensos y separación del personal el cual es revisado, al menos anualmente por la Gerencia.
firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, cuenta con un programa de inducción y re
inducción al personal que ingresa con relación a temas relacionados con el puesto y los principios éticos.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con un programa de
capacitación del personal el cual es ejecutado anualmente.
3

4

-

La empresa evalúa al menos anualmente la competencia profesional y/o el desempeño del personal que labora
en la empresa e informa sobre los resultados y mejoras identificadas a la Gerencia General.

SCI04 Asignación de responsabilidades
Etapa
0

1

2

3

4

Parámetro
La empresa no cuenta con un órgano o área especifica o colaborador, que sea responsable de supervisar las
actividades del sistema de control interno.

4

Puntaje:

4

Evidencia

La empresa cuenta con un órgano, o área especifica o colaborador responsable de supervisar las actividades del Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
sistema de control interno, lo cual consta en sus instrumentos de gestión y/o otros documentos internos que
a) Reglamento de organización y funciones o MOF o MPP u otro instrumento de gestión en donde se visualice la existencia de un órgano, o área
acreditan su formalización.
especifica o colaborador responsable de supervisar las actividades del sistema de control interno.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el órgano o área especifica o colaborador a cargo de la
supervisión de las actividades del sistema de control interno, ha designado al equipo de trabajo responsable de
la evaluación del SCI y asignado sus funciones y responsabilidades, lo cual ha sido debidamente difundido al
interior de la empresa.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Resolución u otro documento de designación del equipo de trabajo responsable de la evaluación del SCI y en donde se visualice sus funciones y
responsabilidades y,
b) Difusión de la Resolución o documento de designación, a través de la captura de pantalla de la intranet o correo electrónico o cualquier otro
medio que lo ponga a disposición de los interesados.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el órgano o área especifica o colaborador designado a cargo Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
de la supervisión de las actividades del sistema de control interno cuenta con un mecanismo de supervisión de a) Política, procedimiento u otro documento debidamente aprobado que comprenda mecanismos de supervisión de la implementación del SCI.
la implementación del SCI, y se emite reportes a la Gerencia General.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
b) Captura de pantalla del portal web, intranet u otro aplicativo u herramienta tecnológica, que configure un mecanismo de supervisión del sistema
de control interno.
c) Reportes periódicos a la Gerencia General sobre el Sistema de Control Interno respecto del ejercicio materia de evaluación.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con órgano o área cuya función
específica, se encuentre a cargo de la supervisión de las actividades del sistema de control interno, emite
reportes semestrales a la Directorio o Comité de Directorio, sobre el estado de la implementación seguimiento
y evaluación del SCI en la empresa.*
(*)Tratándose de FONAFE el reporte se efectuará a la Dirección Ejecutiva.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informe o Reporte semestral remitido a la Gerencia General y/o Acta de sesión de Directorio semestral (2 al año) en donde se visualice dentro de
los asuntos a tratar lo relacionado al estado de la implementación, seguimiento y evaluación del SCI en la empresa.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
(*)Tratándose de FONAFE, se deberá incluir el reporte emitido a la Dirección Ejecutiva.

-

SCI05 Conocimiento de las responsabilidades
Etapa
0

Parámetro
El Directorio, la Gerencia y demás colaboradores de la empresa no son conocedores de la importancia del
desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno.
El Directorio y la Gerencia de la empresa son conocedores de la importancia del desarrollo, implementación y
mantenimiento del control interno, lo cual consta en actas y/o declaraciones juradas o de compromiso,
debidamente firmadas.

1

2

3

-

0

3

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Acta de Sesión de Directorio en donde se visualice que ambas instancias son conocedores de la importancia del desarrollo, implementación y
mantenimiento del control interno.
b) Declaraciones juradas o Acta de suscrita por lo miembros del Directorio y por la Gerencia en la cual reconozcan la importancia del desarrollo,
implementación y mantenimiento del control interno.
(*)Tratándose de FONAFE, se deberá adjuntar los compromisos firmados por la plana Gerencial.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Declaraciones juradas o de compromiso, emitidas durante el ejercicio, por los colaboradores de la empresa en donde se visualice que son
conocedores de la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno.
b) Material de capacitación efectuada en el ejercicio, que incorpore la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control
interno así como el listado de asistencia a la misma por parte de los colaboradores de la empresa.
Nota: Los documentos deberán estar debidamente firmados por las partes correspondientes.
Para efectos de la presentación de la evidencia, bastará con adjuntar una declaración o compromiso por tipo de colaborador (jefes, asistentes, etc.)
de igual forma para le caso del listado de asistencia a capacitaciones.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cumple con renovar los conocimientos del
Directorio y la Gerencia sobre sus responsabilidades y niveles de autoridad por lo menos anualmente.
* Tratándose de FONAFE la renovación de conocimientos se efectuará a nivel de la Alta Gerencia.

SCI06 Incentivos y recompensas
Etapa

Puntaje:

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, todos los colaboradores de la empresa son conocedores de Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno, lo cual consta en
a)Declaraciones juradas o de compromiso, de los colaboradores de la empresa en donde se visualice que son conocedores de la importancia del
declaraciones juradas o de compromiso, o asistencia a capacitación, debidamente firmadas.
desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno.
b) Material de capacitación que incorpore la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno así como el listado de
asistencia a la misma por parte de los colaboradores de la empresa.
Nota: Los documentos deberán estar debidamente firmados por las partes correspondientes.
Para efectos de la presentación de la evidencia, bastará con adjuntar una declaración o compromiso por tipo de colaborador (jefes, asistentes, etc.)
de igual forma para el caso del listado de asistencia a capacitaciones.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cumple con renovar los conocimientos de sus
colaboradores sobre sus responsabilidades y niveles de autoridad por lo menos anualmente.

4

3
Evidencia

Parámetro
La Empresa no ha definido indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento asociados Ninguna evidencia.
a incentivos y recompensas.
La Empresa ha definido indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento y los ha
asociados a incentivos y recompensas.

0

Puntaje:

0

4

Puntaje:

4

Evidencia

1

2

Se cumple lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con políticas de monitoreo a
indicadores de cumplimiento para el logro de objetivos, así como a sus incentivos y recompensas, debidamente
aprobadas.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, las políticas de incentivos y recompensas por
el logro de objetivos incluyen y hacen énfasis en el cumplimiento de los valores éticos esperados.
3

4

-

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General toma conocimiento
semestralmente del resultado del monitoreo a indicadores de cumplimiento así como de los incentivos y
recompensas.

SCI07 Especifica Objetivos adecuados
Etapa
0

1

Parámetro
Evidencia
La empresa no cuenta con un Plan Estratégico ni con un Plan Operativo que establezca sus objetivos y metas
estratégicas
La empresa cuenta con un Plan Estratégico aprobado, vigente y difundido en el que se establecen sus objetivos Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
y metas estratégicos.
a)Plan Estratégico debidamente aprobado y vigente en el que se especifiquen los objetivos y metas anuales.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
b)Difusión del Plan Estratégico a través de la captura de pantalla de portal web, intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga
a disposición de los interesados.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con un Plan Operativo aprobados y
difundidos, en los que se establezcan sus objetivos y metas anuales.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Plan Operativo debidamente aprobado en el que se especifiquen los objetivos y metas anuales. Se entiende como debidamente aprobado al
documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
b) Difusión del plan Operativo a través de la captura de pantalla del portal web, intranet y/o correo electrónico, o cualquier otro medio que lo ponga
a disposición de los interesados.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con políticas y metodologías para la
realización de actividades de planeación (elaboración de Plan Estratégico y Plan Operativo en el ámbito de sus
sector) debidamente aprobadas y difundidas.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Política aprobada que considera las actividades de planeación (elaboración de Plan Estratégico y Plan Operativo en el ámbito de sus sector). Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
b) Procedimiento u otro documento que contenga la metodología para la elaboración del Plan Estratégico y el Plan Operativo debidamente
aprobado. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o
documento de aprobación.
c)Difusión de los documentos contenidos en los incisos a y b a través de la captura de pantalla del portal web, intranet y/o correo electrónico u otro
medio que los ponga a disposición de los interesados.
Se deberá precisar mediante resaltado en los documentos, la parte pertinente.
Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse las siguientes evidencias:
a) Informe o reporte trimestral (4 al año) a la Gerencia General sobre el avance y cumplimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo
b) Acta de Sesión de Directorio anual en donde se visualice, dentro de los asuntos a tratar el informe de seguimiento del avance y cumplimiento del
PEI y POI.

2

3

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente la Gerencia General y el Directorio toman conocimiento
periódicamente del avance y cumplimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo
4

-

SCI08 Presupuesto
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con un presupuesto relacionado con sus objetivos y metas anuales.
La empresa cuenta con un presupuesto aprobado y difundido que guarda relación con sus objetivos
estratégicos y metas anuales establecidos por la empresa.

1

2

3

4

4

Puntaje:

4

Evidencia
Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse las siguientes evidencias:
a) Presupuesto debidamente aprobado y desagregado en donde se evidencie que guarda relación con sus objetivos estratégicos y metas anuales
establecidos por la empresa. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el
instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
b) Circular y/o comunicado y/o captura de pantalla del portal web, intranet y/o correo electrónico que muestre que el presupuesto de La Empresa ha
sido puesto a disposición de los interesados.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha cumplido con la totalidad de la generación de Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse la siguiente evidencia:
la información del proceso presupuestal del año en curso.
a) Adjuntar anexos para la Programación, Formulación y Aprobación del año materia de evaluación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia emite reportes trimestrales sobre Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse la siguiente evidencia:
la ejecución presupuestaria de la empresa.
a) Informe emitido por la Gerencia trimestralmente (4 al año) en donde se evidencie el avance en la ejecución presupuestaria de la empresa.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio, al menos, semestralmente,
toma conocimiento del resultado de la gestión presupuestaria de la empresa, cual consta en Actas.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse la siguiente evidencia:
a) Acta de Sesión de Directorio semestral (2 al año) en donde se visualice, dentro de los asuntos a tratar lo relacionado con la gestión presupuestaria
de la empresa correspondiente.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

-

SCI09 Comité de Riesgos
Etapa
0
1

Parámetro
La empresa no cuenta con un Comité Especial de Riesgos u otro que cumpla sus veces.
La empresa cuenta con un Comité Especial de Riesgos u otro que cumpla sus veces debidamente creado y
designado con acta de constitución.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, los miembros del Comité Especial de Riesgos
u otro que cumple sus veces conocen sus funciones y responsabilidades y sesiona por lo menos
trimestralmente.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Constancia escrita o correo electrónico que evidencie la puesta a disposición del reglamento del Comité Especial de Riesgos, conteniendo las
funciones y/o responsabilidades de los miembros.
b) Actas trimestrales de sesión de Comité Especial de Riesgos (4 al año).

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Comité Especial de Riesgos, por lo menos
semestralmente, emite reportes o informa al Directorio.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Actas de sesión de Directorio que evidencien los informes o reportes semestrales (2 al año) del Comité Especial de Riesgos. Se deberá precisar
mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

SCI10 Evaluación de riesgos

1

Parámetro
Evidencia
La Empresa no ha realizado actividades orientadas a la evaluación de los riesgos en la empresa.
La empresa realiza actividades orientadas a evaluar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
y objetivos establecidos en el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Empresa en el marco de la metodología
a)Matriz de riesgos y controles, debidamente aprobadas.
y/o política aprobada.

2

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la evaluación de riesgos contempla aquellos
originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos que de manera
directa o indirecta impacten en el logro de los objetivos de la empresa.

4

2

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, en el proceso de evaluación de riesgos se
analizan fallas en los controles que puedan haber provocado en el pasado, la perdida de recursos, errores en la
información o incumplimientos legales o normativos.

4

Parámetro
La empresa no cuenta con la definición de apetito de riesgo ni tolerancia
La empresa cuenta con un documento que incluya la definición de apetito de riesgo y ha desarrollado una
adecuada relación secuencial entre el apetito, tolerancia y capacidad de riesgo, debidamente aprobado y
difundido.

1

2

3

4

0

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha definido una frecuencia de actualización del
perfil del riesgos y se asegura de actualizar periódicamente el apetito de riesgos de la organización en función
de parámetros estratégicos, financieros y operativos definidos previamente por el Directorio.

1

2

Puntaje:

2

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Manual, Directiva, Lineamiento o procedimiento debidamente aprobado en el que se aprecie la definición de apetito de riesgo y ha desarrollado
una adecuada relación secuencial entre el apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. Se entiende como debidamente aprobado al documento que
muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
b) Difusión del Manual, Directiva, Lineamiento o procedimiento a través de la captura de pantalla del portal web, o intranet, o correos electrónicos u
otro medio que lo ponga a disposición de los interesados.
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Procedimiento aprobado donde se establezca la frecuencia para ejecutar la actualización del perfil de riesgos y la actualización del apetito de
riesgos de la empresa. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el
instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente el Directorio toma conocimiento del seguimiento a los planes
de acción para los riesgos que se encuentran por encima de su apetito de riesgos de manera anual.

Parámetro
La Empresa no ha identificado, analizado y dado respuesta al riesgo de fraude y contrarios a la integridad en
todos los procesos que lleva a cabo.
La Empresa identifica, analiza y da respuesta al riesgo de fraude en algunos de los procesos que lleva a cabo.

La Empresa identifica, analiza y da respuesta al riesgo de fraude en todos los procesos que lleva a cabo.
2

4

Puntaje:

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se informa a la Gerencia General la actualización de la
definición del apetito de riesgos y del seguimiento a los planes de acción que se encuentran por encima del
apetito de riesgos de manera trimestral.

1

3

1

Evidencia

SCI13 Evaluación de riesgo de fraude
Etapa

1

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio,
semestralmente es informado sobre los resultados del proceso de evaluación de riesgos incluyendo aquellos
originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos y las fallas en los
controles que puedan haber provocado en el pasado, la perdida de recursos, errores en la información o
incumplimientos legales o normativos. Asimismo, el Directorio es informado respecto de las medidas tomadas.

SCI12 Apetito de Riesgo
Etapa
0

Puntaje:

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio,
semestralmente es informado sobre los resultados del proceso de evaluación de riesgos incluyendo aquellos
originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos y las fallas en los
controles que puedan haber provocado en el pasado, la perdida de recursos, errores en la información o
incumplimientos legales o normativos. Asimismo el Directorio es informado respecto de las medidas tomadas.

Parámetro
Evidencia
La Empresa no ha realizado actividades orientadas a la evaluación de los riesgos en la empresa.
La empresa realiza actividades orientadas a evaluar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
y objetivos establecidos en el Plan Estratégico y Plan Operativo de La Empresa en el marco de la metodología
a) Matriz de riesgos y controles, debidamente aprobadas.
y/o política aprobada.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la evaluación de riesgos contempla aquellos
originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos que de manera
directa o indirecta impacten en el logro de los objetivos de la empresa.

1

1

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, en el proceso de evaluación de riesgos se
analizan fallas en los controles que puedan haber provocado en el pasado, la perdida de recursos, errores en la
información o incumplimientos legales o normativos.

SCI11 Analisis de Riesgos
Etapa
0

-

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Acta de sesión de Directorio que evidencie la creación del Comité Especial de Riesgos u otro que cumpla sus veces. Se deberá precisar mediante
resaltado en el documento, la parte pertinente.

3

3

-

4

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Reglamento aprobado del Comité Especial de Riesgos u otro que cumpla sus veces.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación correspondiente.

Etapa
0

-

Puntaje:

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente el Comité Especial de Riesgos, cuenta con
reglamento o política aprobada que regula sus funcionamiento.
2

-

4
Evidencia

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la identificación el análisis y respuesta al
riesgo de fraude se realiza con el apoyo de instancias especializadas como Comité Especial de Riesgos o el que
haga sus veces.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio toman
conocimiento, semestralmente sobre los resultados del identificación, análisis y respuesta al riesgo de fraude,
así como de las mejoras identificadas.

2

Puntaje:

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Matriz de riesgos y controles en los cuales se visualicen los riesgos de fraude. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte
pertinente.
Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Matriz de riesgos y controles en los cuales se visualicen los riesgos de fraude. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte
pertinente.

2

-

SCI14 Identificación de cambios significativos
Etapa
0

Parámetro
La empresa, no evalúa el impacto que pueden tener sobre el control interno, los cambios en la operación tales
como, reestructuración, nuevas tecnologías, alianzas estratégicas entre otros.
La empresa realiza prácticas de evaluación del impacto sobre el control interno, que puede tener los cambios
en la operación, pero estas no se encuentran formalizadas o contenidas en alguna Política Institucional o
Procedimiento debidamente aprobado.

1

1

Puntaje:

1

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse la siguiente evidencia:
a) Evaluación de riesgos del impacto sobre el control interno, que puede contener los cambios en la operación, pero que no se encuentra formalizada
o contenida en alguna Política Institucional o Procedimiento debidamente aprobado.
Cabe precisar que se considera práctica a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la
empresa.

La empresa evalúa el impacto sobre el control interno que pueden tener los cambios en la operación sobre la
base de disposiciones formalizadas o contenidas en alguna Política Institucional o Procedimiento debidamente
aprobado y difundido.
2

3

4

-

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se efectúan reportes semestrales a la Gerencia General
sobre los resultados de la(s) evaluación(es) de impacto sobre el control interno, efectuada(s) respecto de
cambios en la operación de la empresa.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento por lo menos una vez al
año, sobre los resultados de la (s) evaluación (es) de impacto sobre el control interno, efectuada(s) respecto de
cambios en la operación de la empresa así como las medidas tomadas.

SCI15 Comunicación de Factores Internos
Etapa
0

1

Parámetro
La empresa no cuenta con un proceso para identificar, comunicar y evaluar cambios en los factores internos y
externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos.

4

-

0

1

2

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a)Proceso, o procedimiento u otro documento elaborado para identificar, comunicar y evaluar, cambios en los factores internos y externos que
puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar objetivos.

La Empresa cuenta con un proceso aprobado y difundido para identificar, comunicar y evaluar cambios en los
factores internos y externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los
objetivos.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Proceso, o procedimiento u otro documento aprobado, para identificar, comunicar y evaluar, cambios en los factores internos y externos que
puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar objetivos. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre
los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
b) Difusión de procesos o procedimientos a través de la captura de pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio
que lo ponga a disposición de los interesados.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General semestralmente es
informada sobre los resultados de la identificación, comunicación y evaluación de los cambios en los factores
internos y externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento anualmente
sobre o resultados de la identificación, comunicación y evaluación de los cambios en los factores internos y
externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos así como
respecto de las medidas tomadas.

SCI16 Programa de Fortalecimiento del Control Interno
Etapa

Puntaje:

La Empresa cuenta con un proceso para identificar, comunicar y evaluar cambios en los factores internos y
externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos, el cual se
encuentra en proceso de aprobación.

2

3

2
Evidencia

1

Puntaje:

1

Parámetro
Evidencia
La empresa no cuenta con un programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos
seleccionados en la empresa.
La empresa realiza algunas practicas y actividades orientadas al fortalecimiento del control Interno respecto de Para acreditar el presente parámetro podrá presentarse la siguiente evidencia:
los procesos críticos seleccionados por la empresa.
a) Informes, reportes, y/o correos que contengan información sobre la realización de prácticas y actividades orientadas al fortalecimiento del control
Interno respecto de los procesos críticos seleccionados por la empresa. Puede ser parte de otro reporte no es necesario generar un reporte
individual.
Se considera como práctica, a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la empresa.
La empresa cuenta con un programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos
seleccionados en la empresa, debidamente aprobado y difundido.

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha implementado actividades del programa de
fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos seleccionados en la empresa.
3

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se efectúan reportes a la Gerencia General y/o Directorio
respecto de los resultados de la implementación de las actividades contenidas en el programa de
fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos seleccionados por la empresa.
4

-

SCI17 Personas expuestas a riesgo de fraude
Etapa
0
1

2

Parámetro
Las actividades expuestas a riesgo de error o fraude se encuentran concentradas en las mismas personas o
equipos de trabajo.
Las actividades expuestas a riesgo de error o fraude han sido asignadas a diferentes personas o equipos de
trabajo.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con una Política o
procedimiento aprobado para la rotación periódica de las personas o equipos de trabajo asignados a
actividades expuestas o susceptibles a riesgo de fraude.

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa efectúa la rotación periódica de
las personas o equipos de trabajo asignados a actividades expuestas o susceptibles a riesgo de fraude.

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la orgánica a cargo de la rotación, emite un
informe o reporte a la Gerencia General respecto de las rotaciones de personal realizadas.

1
Evidencia

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a)Matriz de riesgos y controles, debidamente aprobadas.

Puntaje:

1

-

SCI18 Integridad de la Información
Etapa

1

Parámetro
La empresa no ha establecido actividades de control para garantizar la integridad de la información enviada y
recibida de los proveedores de servicios compartidos, centro de datos, o procesos tercerizados que procesan
información para La Empresa
La Empresa realiza algunas actividades de control para garantizar la integridad de la información enviada y
recibida de los proveedores de servicios compartidos, centro de datos, o procesos tercerizados que procesan
información para la empresa pero estas no se encuentran debidamente aprobadas.

2

La empresa ha establecido actividades de control para garantizar la integridad de la información enviada y
recibida de los proveedores de servicios compartidos, centros de datos, o procesos tercerizados que procesen
información para la empresa. Las cuales se encuentran aprobadas y difundidas.

0

3

1

Puntaje:

1

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Memorándum y/o circular y/o cualquier otro documento que demuestre la existencia de alguna actividad orientada a garantizar la integridad de
la información enviada y/o recibida.
b) Declaración Jurada de la Gerencia que confirma la realización de alguna actividad de control orientadas a garantizar la integridad de la
información enviada y o recibida durante el ejercicio evaluado.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa realiza actividades de control para garantizar la
integridad de la información enviada y recibida de los proveedores de servicios compartidos, centro de datos, o
procesos tercerizados que procesan información para la empresa.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se efectúan reportes a la Gerencia General y/o Directorio
respecto de los resultados de las actividades de control efectuadas y las medidas tomadas.
4

-

SCI19 Evaluación y actualizacion de politicas
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con una política manual o documento análogo, en el que se establezca la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos relevantes
por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas.

Puntaje:

4

1

La empresa ha diseñado pero no aprobado una política, manual o documento análogo, en el que se establezca
la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los
procesos relevantes por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Política, Manual o documento análogo en proceso de aprobación conteniendo disposiciones para la actualización periódica de políticas y
procedimientos en proceso de aprobación. El documento deberá mostrar en resaltado la parte pertinente.

2

La empresa cuenta con una política manual o documento análogo, en el que se establece la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos relevantes
por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas, el cual se encuentra debidamente aprobado y
difundido.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Política, Manual o documento análogo aprobado conteniendo disposiciones para la actualización periódica de políticas y procedimientos en
proceso de aprobación. El documento deberá mostrar en resaltado la parte pertinente.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes.
b)Circular y/o comunicado y/o captura de pantalla del portal web, intranet y/o correo electrónico que muestre que la Política, Manual o documento
análogo ha sido puesto a disposición de los interesados.

3

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, La Empresa ha llevado a cabo en el último ejercicio, una
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
evaluación y/o actualización de políticas y procedimientos relacionados a los procesos relevantes por los que se a) Informe o reporte sobre el resultado de la evaluación y/o actualización de políticas y procedimientos relacionados a los procesos relevantes por
da cumplimiento a sus objetivos y metas.
los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas, realizado en el último ejercicio
b) Declaración Jurada del área correspondiente confirmando la realización de la evaluación y/o actualización de políticas y procedimientos
relacionados a los procesos relevantes por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas, en el último ejercicio.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se efectúan reportes a la Gerencia sobre la evaluación y
actualización periódica de las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos relevantes por los
que se da cumplimiento a sus objetivos y metas.

4

-

4
Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Informe o reporte emitido a la Gerencia sobre el resultado de la evaluación y/o actualización de políticas y procedimientos relacionados a los
procesos relevantes por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas, realizado en el último ejercicio.
b) Acta de Sesión de Comité de Gerencia que considere el reporte sobre el resultado de la evaluación y/o actualización de políticas y procedimientos
relacionados a los procesos relevantes por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas, realizado en el último ejercicio.

SCI20 Selección y desarrollo de controles generales
Etapa
0

1

Parámetro
La empresa no ha seleccionado actividades de control sobre los servicios en Outsourcing, para asegurar la
integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los proveedores de servicios.

1

Puntaje:

1

Evidencia

La empresa ha seleccionado actividades de control sobre los servicios en Outsourcing, para asegurar la
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los proveedores de servicios pero estas a) Memorándum y/o circular y/o cualquier otro documento que demuestre la existencia de alguna actividad orientadas a garantizar la integridad de
no se encuentran aprobadas.
la información entregada y o recibida en los servicios de outsourcing.
b) Declaración Jurada del área correspondiente que confirma la realización de alguna actividad de control orientada a garantizar la integridad de la
información enviada y/o recibida en los servicios de outsourcing.
La empresa ha seleccionado actividades de control sobre los servicios en Outsourcing, para asegurar la
integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los proveedores de servicios las cuales
se encuentran debidamente aprobadas y difundidas.

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ejecuta actividades de control sobre los servicios
en Outsourcing, para asegurar la integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los
proveedores de servicios.
3

4

-

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, se efectúan reportes anuales a la Gerencia General y/o
Directorio respecto de los resultados de las actividades de control sobre los servicios en Outsourcing, para
asegurar la integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los proveedores de
servicios.

SCI21 Continuidad Operativa
Etapa
0

1

2

3

Parámetro
La empresa no cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informáticos.
La empresa cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados
directamente a los procesos o actividades por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la
empresa, el cual se encuentra debidamente aprobado y difundido.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha implementado las medidas necesarias para el
adecuado funcionamiento del Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informáticos.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa por lo menos una vez al año ejecuta pruebas o
simulacros para el funcionamiento del Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación
para los sistemas informáticos.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, efectúan reportes anuales a la Gerencia General y/o
Directorio respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas.

4

1

Puntaje:

1

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Plan de recuperación de desastres y continuidad de operación para los sistemas informáticos debidamente aprobado, en el cual se pueda
considerar lo mencionado en la NTP asociado al ISO 27001. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y
sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
b) Otros Planes de recuperación y continuidad de operación tales como los relacionados a las instalaciones e infraestructura eléctrica de la empresa
u otros aspectos que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa debidamente aprobados.

-

SCI22 Licencias y mantenimiento de equipos TIC
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de TIC. Ninguna evidencia.

0

Puntaje:

0

2

Puntaje:

2

Evidencia

La empresa cuenta con licencias de funcionamiento para los equipos de TIC.

1

2

-

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el área encargada, revisa, al menos una vez al
año, que las licencias y contratos se encentren vigentes.

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia toma conocimiento, al menos
semestralmente sobre la vigencia y actualización de las licencias y contratos de los equipos de TIC.

SCI23 Gestión de TICs (1)
Etapa
0

1

2

3

4

-

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con contratos para el
mantenimiento de los equipos de TIC.

Parámetro
Evidencia
La empresa no cuenta con Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones (u otro equivalente) donde
participen los principales órganos gerenciales, personal del área de tecnología y representantes de las áreas
usuarias.
La empresa cuenta con Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones (u otro equivalente)
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
debidamente aprobado donde participan los principales órganos gerenciales, personal del área de tecnología y a) Instrumento de Gestión, Resolución u otro documento debidamente aprobado que crea y/o designa el Comité de Tecnologías de la Información y
representantes de las áreas usuarias.
Comunicaciones, en el cual se evidencia que lo integran los principales órganos gerenciales, personal del área de tecnología y representantes de las
áreas usuarias.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información debidamente aprobado.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información vigente debidamente aprobado.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el Plan Estratégico de Tecnologías de la información, se
encuentra alineado y apoye los procesos por lo que se da cumplimiento a los objetivos de la empresa
establecidos en su Plan Estratégico Institucional.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio son informados al
menos, semestralmente, sobre el cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la información, lo cual
consta en actas.

SCI24 Gestión de TICs (2)
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades misionales,
financieras o administrativas.
La empresa cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades misionales,
financieras o administrativas, aprobados y difundidos.

0

Puntaje:

0

0

Puntaje:

0

0

Puntaje:

0

Evidencia
Ninguna evidencia.

1

2

-

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, La Empresa cuenta con una metodología para el desarrollo
de los sistemas informáticos, que incluya controles sobre los cambios de la tecnología debidamente aprobada y
difundida.

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General es informada al menos
semestralmente sobre el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes y/o desarrollados
para el apoyo de las actividades de la empresa.

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento por lo menos
una vez al año sobre el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes y/o desarrollados para
el apoyo de las actividades de la empresa.

SCI25 Seguridad de la Información
Etapa
0

Parámetro
La Empresa no cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de
Ninguna evidencia.
comunicación.
La empresa cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación
(claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y
antivirus; respaldo de la información; entre otros) debidamente aprobados y difundidos.

Evidencia

1

2

3

4

-

Se cumple con lo definido en el criterio anterior, adicionalmente la empresa realiza por lo menos
trimestralmente actividades de control para validar que las solicitudes de accesos a las aplicaciones
corresponden con las listas aprobadas y para actualizar los accesos cuando el personal cambia de funciones de
trabajo o se retiran de la empresa.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, se realizan actividades de control
relacionadas con las revisiones periódicas sobre los accesos otorgados en los sistemas.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio toma
conocimiento por lo menos una vez al año sobre los resultados de las actividades de control realizadas con
relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.

SCI26 Evaluación de Control Interno en ambientes TIC
Etapa
0

Parámetro
La Empresa no cuenta con una metodología aprobada para la evaluación de Control Interno y riesgos en el
ambiente Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).
La empresa cuenta con una metodología aprobada y difundida para la evaluación de Control Interno y riesgos
en el ambiente Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

1

2

3

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha aplicado una 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.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa estableció actividades de control
para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y Directorio toma
conocimiento semestralmente sobre o resultados de las actividades de control interno y riesgos en el ambiente
de TIC.

Evidencia
Ninguna evidencia.

-

SCI27 Información relevante
Etapa
0

1

2

3

4

-

0

Puntaje:

1

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con políticas y/o procedimientos
aprobados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, así como los elementos para su
procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de
conformidad con la normativa aplicable.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha cuenta con algún sistema de información
para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de
información definidos.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General semestralmente (2 al año) toma
conocimiento del manejo de al información relevante para el funcionamiento del sistema de control interno.

SCI28 Comunicación Interna (01)
Etapa

Parámetro
La empresa no ha asignado formalmente a los responsables de elaborar la información sobre su gestión para
cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto.
La empresa ha designado formalmente a los responsables de elaborar la información sobre su gestión para
cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto.

1

4

Puntaje:

4

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Resolución de Designación de responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de
presupuesto.
b)Resolución de nombramiento y perfil de puesto que establezca como funciones la responsabilidad de elaborar información de la gestión de la
empresa para cumplir con obligaciones en materia de presupuesto
c) MOF aprobado en donde se evidencie la asignación de funciones relacionadas con la gestión de la información sobre la gestión de al empresa para
cumplir con obligaciones en materia de presupuesto. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos
correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la designación de los responsables de elaborar la
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto ha sido difundida y
comunicada a las instancias pertinentes.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Comunicados, circulares o correos electrónicos que dan a conocer designación de responsables de elaborar la información sobre su gestión para
cumplir con las obligaciones de la empresa en materia de presupuesto.
b) Oficio u otro documento dirigido a las instancias pertinentes comunicando la designación de responsables de elaborar la información sobre su
gestión para cumplir con las obligaciones de la empresa en materia de presupuesto.

3

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, los responsables designados cumplen con elaborar la
información de la gestión de La Empresa oportunamente cumpliendo con las obligaciones de La Empresa en
materia de presupuesto.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Captura de pantalla de tablero de control de cumplimiento de obligaciones en materia presupuestaria.
b) Declaración Jurada de los responsables de elaborar la información, dejando constancia del cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia
de presupuesto.
c) Formatos de ejecución presupuestal del ejercicio, debidamente presentados o remitidos a la autoridad competente.
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Informe o reporte a la Gerencia General sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de presupuesto.
b) Acta de Sesión de Directorio que considere el reporte o informe sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de presupuesto del ejercicio.
El documento deberá precisar en resaltado la parte pertinente.

4

-

1

Parámetro
Evidencia
La empresa no ha definido la información requerida para soportar el funcionamiento del Sistema de Control
Interno.
La empresa ha definido la información requerida por cada nivel para soportar el funcionamiento del sistema de Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
control interno en la empresa, la cual se encuentra en proceso de aprobación.
a) Captura de pantalla del portal web, o intranet, o correos electrónicos u otro medio que ponga a disposición de los interesados la información
relacionada con el sistema de control interno.
b) Informe o reportes emitidos a la Gerencia General sobre información requerida y atendida con relaciona al sistema de control interno.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General y el Directorio son informados
periódicamente sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de presupuesto

SCI29 Comunicación Externa (1)
Etapa
0

1

2

Parámetro
La empresa no cuenta con responsables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
debidamente designados.
La empresa ha designado formalmente a los responsables de elaborar información sobre su gestión para
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Puntaje:

2

0

Puntaje:

0

3

Puntaje:

3

2
Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Resolución de designación del responsable de transparencia y del responsable de acceso a la información.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha difundido la designación de los responsables Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y
a) Captura de pantalla del portal web que muestra los responsables de transparencia y acceso a la información designados..
Acceso a la Información Pública.
Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, los responsables de elaborar información sobre su gestión
para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocen sus
responsabilidades.

3

4

-

SCI30 Comunicación Interna (2)
Etapa
0

Parámetro
La empresa no cuenta con una Política Institucional o procedimiento que establezca la obligatoriedad de
Ninguna evidencia.
elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Directorio o Gerencia General u órgano
equivalente, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.

1

La Empresa cuenta con una Política Institucional o procedimiento aprobado que establezca la obligatoriedad de
elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Directorio o Gerencia General u órgano
equivalente, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha difundido a los responsables e involucrados,
la Política Institucional o procedimiento aprobado.

3

4

-

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, los responsables de elaborar información en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, reciben capacitaciones por lo menos una vez al año para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General o el órgano equivalente
recibe informes trimestral (de acuerdo a la Directiva de Gestión los informes a la GG son semestrales)
relacionado al funcionamiento del Sistema de Control Interno.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento (de acuerdo
a la Directiva de Gestión de manera Trimestral el reporte de avance de la implementación de los planes de
trabajo) semestralmente sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la empresa.

SCI31 Comunicación Externa (2)
Etapa
0

1

2

Parámetro
Evidencia
La empresa no cuenta con canales de comunicación ni métodos de respuesta con relación a la información
entrante.
La empresa cuenta con canales de comunicación entrantes para obtener, recibir y compartir información de
Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
clientes, proveedores y Auditores Externos y revisa si dicha información es importante en el funcionamiento del a) Política de Información aprobada u otro documento que visualice los canales de comunicación entrante para la recepción de información de
Sistema de Control Interno de la Empresa.
clientes, proveedores etc. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el
instrumento o documento de aprobación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa selecciona los métodos para dar
respuesta a la información entrante, con el objeto de asegurar que los mensajes claves recibidos fueron sean
atendidos y direccionados.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Política de Información aprobada u otro documento que visualice la metodología para la atención y/o tratamiento de la información entrante. Se
entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa cuenta con evidencia de la
recepción atención tratamiento y respuesta de la información entrante.

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Captura de pantalla de correos electrónicos de recepción y/o atención y/o tratamiento y/o respuesta de la información entrante.
b) Oficios comunicaciones o cualquier otro documento impreso que evidencia la atención y respuesta a la información entrante. Para la acreditación
bastará con presentar un mínimo de 06 documento emitidos en el ejercicio.

3

4

Evidencia

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General, toma conocimiento
semestralmente, sobre los resultados de la recepción, tratamiento, atención y respuesta de la información
entrante.

-

SCI32 Evaluaciones externas
Etapa
0

1

2

3

4

-

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, las evaluaciones externas sobre las
actividades de la empresa que se relacionan con asuntos de control interno se efectúan por cada ejercicio.

0

1

2

3

4

0

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la información resultante de las evaluaciones Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
externas sobre las actividades de la empresa que se relacionan con asuntos de control interno son informadas y a)Informe o reporte a la Gerencia General sobre el resultado de las evaluaciones externas.
evaluadas por la Gerencia General.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento anualmente Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
sobre los resultados de las evaluaciones externas sobre las actividades de la empresa que se relacionan con
a) Acta anual de Sesión de Directorio (1 al año) en la cual se visualice el informe sobre los resultados de las evaluaciones externas sobre las
asuntos de control interno.
actividades de la empresa que se relacionan con asuntos de control interno.

2

Parámetro
La empresa no cuenta con un procedimiento formal por el cual se establezcan las políticas y mecanismos
necesarios para que los responsables de los procesos, en sus respectivos ámbitos de actuación, comuniquen los
resultados de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar
las actividades de Control Interno para su seguimiento.

Puntaje:

2

Evidencia

La empresa cuenta con un procedimiento formal aprobado y difundido por el cual se establezcan las políticas y
mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos, en sus respectivos ámbitos de actuación,
comuniquen los resultados de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al
responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:
a) Procedimiento debidamente aprobado, que contenga las políticas y mecanismos necesarios para que los responsables ( dueños) de los procesos
en el ámbito de su competencia comuniquen los resultados de sus evaluaciones de Control Interno y las deficiencias identificadas.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
b) Difusión del Procedimiento a través de la circular y/o comunicado y/o captura de pantalla del portal web o intranet y/o correo electrónico o
cualquier otro medio que lo ponga a disposición de los interesados.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, los responsables de los procesos, en sus respectivos ámbitos
de actuación, comunican al responsable( órgano o área específica o colaborador) de coordinar las actividades
de Control Interno, los resultados de sus evaluaciones de Control Interno así como las deficiencias identificadas
durante el ejercicio y los programas de trabajo para atenderlas.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informes, memorándums y/o correos electrónicos mediante los cuales los responsables (dueños) de procesos en sus ámbitos de actuación
comunican al responsable de coordinar las actividades de Control Interno (órgano, área específica o colaborador) los resultados de sus evaluaciones
de control interno, las deficiencias identificadas y los programas de trabajo para su atención.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General recibe reportes
semestrales sobre los resultados de las evaluaciones de control interno, las deficiencias identificadas y el
seguimiento al cumplimiento de los programas de trabajo.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento
semestralmente sobre los resultados de las evaluaciones de control interno, las deficiencias identificadas y el
seguimiento a los programas de trabajo, comunicados al responsable de coordinar las actividades de Control
Interno lo cual consta en Actas.

SCI34 Evalúa y comunica deficiencias
Etapa

Puntaje:

Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informe y/o dictamen de auditores externos en el cual se evidencia la evaluación de actividades relacionadas a asuntos de control interno
correspondiente al ejercicio anterior al de la evaluación. Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

SCI33 Evaluaciones continuas e independientes
Etapa

-

4

Parámetro
Evidencia
La empresa NO realiza evaluaciones externas sobre las actividades de La Empresa que se relacionan con
asuntos de control interno.
La empresa realiza evaluaciones externas sobre las actividades de la empresa que se relacionan con asuntos de Para acreditar el presente parámetro, podrá presentar la siguiente evidencia:
control interno.
a) Informe y/o dictamen de auditores externos en el cual se evidencia la evaluación de actividades relacionadas a asuntos de control interno. Se
deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

2

Parámetro
La Gerencia de la empresa no ha seleccionado ni desarrollado evaluaciones continuas e independientes para
asegurar que los cinco componentes del control interno estén presentes y funcionando.

Puntaje:

2

Evidencia

La Gerencia General de la empresa ha seleccionado y desarrollado una mezcla de evaluaciones continuas e
independientes para asegurar que los cinco componentes de control interno estén presentes y funcionando.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Informes de Evaluación continua trimestral.
b) Informe semestral emitido a FONAFE.
c) Informe final de autoevaluación aprobado y remitido a FONAFE. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos,
firmas y sellos correspondientes.

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, las evaluaciones continuas e independientes se realizan
frente a la línea base de entendimiento del diseño del sistema de control interno.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar cualquiera de las siguientes evidencias:
a) Informes de Evaluación continua trimestral.
b) Informe semestral emitido a FONAFE.
c) Informe final de autoevaluación aprobado y remitido a FONAFE. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos,
firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación.
Se deberá precisar mediante resaltado en el documento, la parte pertinente.

1

2

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, las evaluaciones continuas están incluidas como parte de las
actividades de los procesos.
3

4

-

Se cumple con el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio toma conocimiento al menos semestralmente
sobre el resultado de las evaluaciones continuas e independientes realizadas así como sobre las medidas
tomadas.

SCI35 Auditoría Interna (1)
Etapa
0
1

Parámetro
La empresa no ha elaborado cláusulas de auditoría para los contratos con sus proveedores.

0

Puntaje:

0

4

Puntaje:

4

Evidencia
Ninguna evidencia.

La empresa ha elaborado cláusulas de auditoría para los contratos con sus proveedores incluidos los de
servicios de outsourcing las cuales se encuentran en proceso de aprobación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha aprobado las cláusula de
auditoría para los contratos con sus proveedores de servicios de outsourcing.

2

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha implementado las cláusulas de
auditoría para todos los contratos con sus proveedores de servicios de outsourcing.
3

4

-

La gerencia o área encargada realiza el seguimiento y se asegura que todos los contratos con sus proveedores
de servicios de outsourcing contengan clausulas de auditoría.

SCI36 Auditoría Interna (2)
Etapa
0

Parámetro
La empresa no ha realizado auditoria internas y/o acciones de control con respecto a los procesos críticos
seleccionados durante el último ejercicio.
La empresa ha realizado auditorias internas y /o acciones de control c respecto de los procesos críticos
seleccionados durante el último ejercicio.

1

2

3

4

Evidencia

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informe de auditoría y/o acciones de control con respecto de los procesos críticos seleccionados durante el último ejercicio.
En este caso, las auditorías internas se pueden referir a las efectuadas por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI y
SOA) y la auditoria y/o revisión determinadas en la Gestión de Riesgos que ayuden en la gestión de la empresa.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la empresa ha establecido programas de
Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
trabajo para atender las deficiencias identificadas e implementar las recomendaciones efectuadas producto de a)Programa de trabajo aprobado para atender las deficiencias identificadas e implementar las recomendaciones efectuadas producto de las
las auditorias internas y/o acciones de control realizadas.
auditorias internas y/o acciones de control realizadas debidamente aprobado por órgano competente.
Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de
aprobación.
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, la Gerencia General hace seguimiento
trimestralmente a si las acciones correctivas de las deficiencias y recomendaciones comunicadas se han
cumplido en el tiempo establecido.

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Informe trimestral de la Gerencia General (4 al año) en donde se incluya el seguimiento a las acciones correctivas de las deficiencias y
recomendaciones como resultado de las auditorias internas.

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el Directorio o el Comité de Auditoria realiza
semestralmente el seguimiento a la implementación de las recomendaciones y deficiencias detectadas por las
Auditorias internas y/o el Órgano de Control Institucional.
*Tratándose de FONAFE el seguimiento se efectuara a nivel de la Dirección Ejecutiva

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar la siguiente evidencia:
a) Acta de Sesión de Directorio o del Comité de Auditoria (en caso de contar con este) semestral (2 al año) en donde se visualice dentro de los
asuntos a tratar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones y deficiencias detectadas por los órganos conformantes del Sistema
Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) y las auditorias internas.
*Tratándose de FONAFE el seguimiento se efectuará a nivel de la Dirección Ejecutiva a través de un Informe emitido semestralmente a dicha
instancia.

Resultado del grado de madurez del Sistema de Control Interno
Resultado general
Nivel de madurez

Estado del Sistema de Control Interno
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.

Intermedio o en desarrollo
% de cumplimiento

49.43%
Nivel de cumplimiento por Componente

Entorno de Control

56.82%

Evaluación de Riesgos

61.54%

Actividades de Control

28.57%

Información y Comunicación

50.00%

Actividades de Supervisión

45.00%
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Cumplimiento obtenido

Componente
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5

Nombre
Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Actividades de Supervisión
Total

60%

70%

80%

90%

Cumplimiento faltante

Puntaje Máximo
44.00
52.00
56.00
28.00
20.00

Puntaje Obtenido
25.00
32.00
16.00
14.00
9.00

% de Cumplimiento
56.82%
61.54%
28.57%
50.00%
45.00%

200.00

96.00

49.43%

Parámetro seleccionado
3
3
1
4
3
0
3
3
3
2
0
4
4
4
1
1
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
1
4
1
1
0
2
0
0
1
1
3
0
0
1
4
2
0
3
4
2
2
0
4
1

Priorización de la pregunta

Detalle de cumplimiento por pregunta
Componente
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Actividades de Control
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Información y Comunicación
Actividades de Supervisión
Actividades de Supervisión
Actividades de Supervisión
Actividades de Supervisión
Actividades de Supervisión

Principio
Principio 01
Principio 01, 02, 04 y 05
Principio 01 y 04
Principio 02 y 05
Principio 02 y 05
Principio 02 y 05
Principio 01
Principio 01
Principio 01
Principio 02
Principio 04
Principio 06
Principio 06
Principio 07
Principio 07
Principio 07
Principio 07
Principio 08
Principio 09
Principio 09
Principio 06
Principio 07
Principio 07
Principio 07
Principio 10
Principio 10
Principio 10
Principio 12
Principio 11
Principio 11 y 12
Principio 11
Principio 11 y 13
Principio 11
Principio 11
Principio 10
Principio 10
Principio 10
Principio 10
Principio 14
Principio 13
Principio 14
Principio 15
Principio 14
Principio 15
Principio 15
Principio 16
Principio 17
Principio 16 y 17
Principio 16 y 17
Principio 17

Código
SCI01
SCI02
SCI03
SCI04
SCI05
SCI06
PC01
PC02
PC03
PC04
PC13
SCI07
SCI08
SCI09
SCI10
SCI11
SCI12
SCI13
SCI14
SCI15
PC05
PC10
PC11
PC12
SCI16
SCI17
SCI18
SCI19
SCI20
SCI21
SCI22
SCI23
SCI24
SCI25
PC06
PC07
PC08
PC09
SCI26
SCI27
SCI28
SCI29
SCI30
SCI31
SCI32
SCI33
SCI34
SCI35
SCI36
PC14

Pregunta
Sistema de Integridad
Estructura , autoridad y responsabilidades
De la gestión del personal
Asignación de responsabilidades
Conocimiento de las responsabilidades
Incentivos y recompensas
Código de Ética (*)
Violaciones al Código de Ética (*)
Conformación de Comités Especiales (1) (*)
Conformación de Comités Especiales (2) (*)
Plan de Sucesión (*)
Especifica Objetivos adecuados
Presupuesto
Comité de Riesgos
Evaluación de riesgos
Analisis de Riesgos
Apetito de Riesgo
Evaluación de riesgo de fraude
Identificación de cambios significativos
Comunicación de Factores Internos
Alineamiento de Objetivos (*)
Riesgos de procesos (*)
Identificación y análisis del Riesgo (1) (*)
Identificación y analisis del Riesgo (2) (*)
Programa de Fortalecimiento del Control Interno
Personas expuestas a riesgo de frade
Integridad de la Información
Evaluación y actualizacion de politicas
Selección y desarrollo de controles generales
Continuidad Operativa
Licencias y mantenimiento de equipos TIC
Gestión deTICs ( 1)
Gestión de TICs ( 2)
Seguridad de la Información
Mapeo de procesos (*)
Dueños de procesos y riesgos (*)
Procesos críticos / priorizados (*)
Indicadores de procesos (*)
Evaluación de Control Interno en ambientes TIC
Información relevante
Comunicación Interna ( 01)
Comunicación Externa (1)
Comunicación Interna (2)
Comunicación Externa (2)
Evaluaciones externas
Evaluaciones continuas e independientes
Evalúa y comunica deficiencias
Auditoría Interna (1)
Auditoria Interna (2)
Auditoría Interna (*)

Leyenda:
Priorización de las preguntas:
0-1
Preguntas con prioridad alta para la elaboración de los planes de acción.
2
Preguntas con prioridad media para la elaboración de los planes de acción.
3
Preguntas con prioridad baja para la elaboración de los planes de acción.
4
No aplica elaboración de planes de acción.
Preguntas conjuntas:
Pregunta que corresponde a más de un sistema incluídas en la pestaña de preguntas conjuntas 1.0 Cuestionario_PC
(*)

100%

