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SINTESIS GERENCIAL 
 
Mediante Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG se aprueba la “Guía para la 
implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”, estableciéndose 
que las entidades deben implementar el Sistema de Control Interno (SCI), realizar una 
autoevaluación y posteriormente emitir un informe con los resultados de la implementación. 
 
Para implementar el SCI en la CMAC Maynas y tomando como referencia la referida Guía, se 
elaboró el “Diagnóstico del SCI de CMAC Maynas”. El alcance de este diagnóstico es a nivel de 
toda la organización, es decir abarca el Directorio, Gerencia, Agencias y Áreas, con el propósito 
de contar con suficientes elementos de juicio que permitan obtener información valiosa para 
determinar el nivel de desarrollo.  
 
Los resultados nos indican que el nivel de desarrollo es “Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado)”. A nivel de componentes los resultados son los siguientes: 
 
1) Ambiente de control: Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado). 
2) Evaluación de riesgos: Requisito Conforme (Satisfactorio). 
3) Actividades de control: Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado). 
4) Información y comunicación: Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado). 
5) Supervisión: Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado). 
 
Sobre la base de estos resultados se identificaron los aspectos a implementar por cada uno de 
los componentes y subcomponentes, se determinó el nivel de prioridad para su implementación. 
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I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Origen 
El Artículo 3° de la Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado 
denomina al sistema de control interno como el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 
incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos. 
 
El control interno, según las Normas de Control Interno aprobado por Resolución de 
Contraloría General N° 320-2006-CG, es un proceso integral efectuado por el titular, 
funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar 
seguridad razonable en la consecución de la misión. 
 
El control interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios, 
auditores internos y personal de menor nivel contribuyen para que el sistema de control 
interno funcione con eficacia, eficiencia y economía. El titular, funcionarios y todo el 
personal de la entidad son responsables de la aplicación y supervisión del control 
interno, así como en mantener una estructura sólida de control interno que promueva 
el logro de sus objetivos, así como la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
 
De acuerdo con lo estipulado en artículo 6° de la Ley N° 28716, los miembros de la 
Gerencia Mancomunada con fecha 02 de junio del 2009, así como los Directores con 
fecha 15 de junio del 2009, suscriben el “Acta de compromiso para la implementación 
del sistema de control interno”. 
 
Con Acuerdo N° 3876 de la Sesión Extraordinaria N° 018-2009 del 2 de junio del 2009, 
el Directorio conforma el Comité de implementación del sistema de control interno de 
la CMAC Maynas S.A. 
 
Los Directores con fecha 28 de setiembre del 2012, suscriben una nueva “Acta de 
compromiso para la implementación del sistema de control interno”. 
 
Con Acuerdo N° 5660 de la Sesión Extraordinaria N° 026-2012 del 28 de setiembre del 
2012, el Directorio reconforma el Comité de implementación del sistema de control 
interno de la CMAC Maynas S.A. 
 
Mediante Acuerdo N° 6814de la Sesión Ordinaria N° 014-2014 del 06 de junio del 2014, 
el Directorio aprueba el Reglamento del Comité de Implementación del Sistema de 
Control Interno.  
 

1.2 Objetivos 
Determinar el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno de la CMAC Maynas, 
de acuerdo a los requerimientos de la normatividad de Control Interno, a fin de 
establecer la implementación o ajustes necesarios que permitan la mejora y 
sostenibilidad del Sistema de Control Interno. 
 
De manera específica se busca: 
 
a) Identificar el nivel de desarrollo de los componentes y sub componentes del 

Sistema de Control Interno de la CMAC Maynas.  
b) Identificar las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno de la CMAC 

Maynas.  
c) Describir las acciones a implementar por componente del Sistema de Control 

Interno de la CMAC Maynas.  
 

1.3 Alcance 
El diagnóstico realizado comprende el Directorio, Gerencia Mancomunada, Agencias y 
demás Áreas de la CMAC Maynas. 
 

II. BASE LEGAL 
− Ley N° 28716, Ley de Control Interno. 
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− Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10° de la Ley N° 28716. 
− Decreto de Urgencia N° 067-2009 que modifica el artículo 10° de la Ley N° 28716. 
− Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 

Interno. 
− Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG que aprueba la Guía para la 

implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado. 
− Reglamento del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la CMAC 

Maynas S.A. 
 

III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
La información recopilada para realizar el diagnóstico se han obtenido al aplicar los 
siguientes instrumentos: Encuesta de percepción y Listado de Verificación (Entrevista y 
Análisis Documentario), cuyos resultados se pueden observar en el Anexo 1: Encuesta de 
Percepción, Anexo 2: Lista de Verificación y Anexo 3: Concordancia Normativa Respecto a 
los Requisitos del Sistema de Control Interno.  
 
Sobre la base de la evaluación realizada se determinó el grado de desarrollo alcanzado por 
la CMAC Maynas en la implementación del Sistema de Control Interno, así como por cada 
uno de los componentes y subcomponentes. Para esto se empleó una escala de valoración, 
que se muestra a continuación: 
 

Grado de Desarrollo Descripción Valoración 

Requisito No Desarrollado 
(Insuficiencia Crítica) 

El requisito no se ha desarrollado por la 
CMAC Maynas, a través de la gestión y otras 
actividades. 

0 – 1.0 

Requisito Desarrollado 
Parcialmente (Insuficiente) 

El requisito es desarrollado parcialmente a 
través de la gestión de los procesos y otras 
actividades no sistemáticas ni documentadas 
o cómo buenas prácticas del personal. 

1.1 – 2.0 

Requisito Desarrollado 
Sistemáticamente 
(Adecuado) 

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

2.1 - 3.0 

Requisito Conforme 
(Satisfactorio) 

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

3.1 – 4.0 

 
Esta escala de valoración ha sido aplicada a los resultados obtenidos en la Encuesta de 
Percepción y el Listado de Verificación, obteniéndose valores para cada uno de ellos. El 
Valor General se obtuvo otorgándoles un peso de “1” a la Encuesta de Percepción y un peso 
de “2” al Listado de Verificación, considerado que para el segundo el personal entrevistado 
(Gerentes, Jefes, Trabajadores) tuvieron que proporcionar documentación de soporte o 
comentarios respecto al tema.  
 
3.1 Resultado del Diagnóstico del Sistema de Control Interno 

Los resultados obtenidos del diagnóstico se muestran a continuación: 
 

Tabla de Valoración por Componente y Subcomponente del SCI 

Componente / Subcomponente Valoración Grado de Desarrollo 

AMBIENTE DE CONTROL 2.86 Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado) 

Filosofía de la Dirección 3.18 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Integridad y valores éticos 2.58 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Administración estratégica 2.52 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Estructura organizacional 2.83 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Administración de los recursos humanos 1.60 Desarrollado Parcialmente (Insuficiente) 



Diagnóstico del Sistema de Control Interno 

6 

Componente / Subcomponente Valoración Grado de Desarrollo 

Competencia profesional 3.20 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Asignación de autoridad y responsabilidad 3.35 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Órgano de Control Institucional 3.64 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

EVALUACION DE RIESGOS 3.18 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Planeamiento de la administración de riesgos 3.28 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Identificación de los riesgos 2.56 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Valoración de los riesgos 3.39 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Respuesta al riesgo 3.50 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

ACTIVIDADES DE CONTROL 2.93 Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado) 

Procedimientos de autorización y aprobación 3.13 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Segregación de funciones 2.82 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Evaluación costo-beneficio 1.97 Desarrollado Parcialmente (Insuficiente) 

Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos 

2.29 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Verificaciones y conciliaciones 3.03 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Evaluación de desempeño 2.73 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Rendición de cuentas 3.45 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Documentación de procesos, actividades y tareas 3.12 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Revisión de procesos, actividades y tareas 3.03 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Controles para las tecnologías de información y 
comunicaciones 3.74 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2.91 
Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado) 

Funciones y características de la información 3.63 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Información y responsabilidad 3.63 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Calidad y suficiencia de la información 3.02 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Sistemas de información 2.88 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Flexibilidad al cambio 2.24 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Archivo institucional 2.14 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Comunicación interna 3.27 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Comunicación externa 3.21 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Canales de comunicación 2.19 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

SUPERVISIÓN 2.84 Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado) 

Actividades de prevención y monitoreo 2.52 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

Seguimiento de resultados 3.29 Requisito Conforme (Satisfactorio) 

Compromisos de mejoramiento 2.72 Desarrollado Sistemáticamente (Adecuado) 

    
Grado de Implementación del SCI de la CMAC 
Maynas 2.95 

Desarrollado Sistemáticamente 
(Adecuado) 

 
De acuerdo con el cuadro, se aprecia que el Grado de Implementación del Sistema de 
Control Interno de la CMAC Maynas es de 2.95, el cual se ubica en un nivel 
ADECUADO. 
 
Los resultados a nivel de componentes se puede apreciar que mejores resultados se 
tienen en el componente “Evaluación de Riesgos”, debido a que alcanza un grado de 
desarrollo SATISFACTORIO. Este grado de desarrollo se debe a que tres de su 
principales subcomponentes han logrado un grado de desarrollo de SATISFACTORIO, 
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y porque además en nuestra institución se cuenta con un Gestión Integral de Riesgos 
implementado desde el año 2007, fecha en la cual ha sido emitida la Resolución SBS 
N° 37-2007.  
 
A nivel de subcomponentes, los resultados nos indican que los subcomponentes 
“Filosofía de la Dirección”, “Competencia profesional”, “Asignación de autoridad y 
responsabilidad”, “Órgano de Control Institucional”, “Planeamiento de la administración 
de riesgos”, “Valoración de los riesgos”, “Respuesta al riesgo”, “Procedimientos de 
autorización y aprobación”, “Verificaciones y conciliaciones”, “Rendición de cuentas”, 
“Documentación de procesos, actividades y tareas”, “Revisión de procesos, actividades 
y tareas”, “Controles para las tecnologías de información y comunicaciones”, 
“Funciones y características de la información”, “Información y responsabilidad”, 
“Calidad y suficiencia de la información”, “Comunicación interna”, “Comunicación 
externa” y “Seguimiento de resultados” han obtenido una valoración superior a 3.0, con 
lo cual han logrado un nivel de SATISFACTORIO. Lo contrario ocurre con los 
subcomponentes “Administración de los recursos humanos” y “Evaluación costo-
beneficio” que han obtenido un nivel de INSUFICIENTE.   

 
3.2 Fortalezas, Debilidades y Causas 

A continuación se muestras en análisis realizado de las fortalezas, debilidades y causas 
de cada subcomponente de sistema de control interno.  

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES / CAUSAS 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

1.1 Filosofía de la Dirección 
La Dirección ha mostrado una actitud de 
apoyo al control interno, creándose un 
entorno favorable para su implementación, 
debido que: 
− El Directorio y la Gerencia 

Mancomunada han suscrito el “Acta de 
compromiso de implementación del 
Sistema de Control Interno”, el mismo 
que ha sido difundido. 

− Se ha designado al Comité para la 
Implementación del SCI de la CMAC 
Maynas. 

− Se cuenta con el Código de Ética y 
Conducta de la CMAC Maynas, donde se 
describe los principios y normas básicas 
para actuar de manera transparente, así 
mismo contiene los canales para el 
reporte de prácticas no éticas. 

− Se tiene definido la misión, visión y 
valores institucionales. 

− El Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos plantea la implementación de un 
sistema de incentivos que permita 
mantener una cultura de riesgos en la 
institución. En la Política de Recursos 
Humanos se establece algunos 
lineamientos sobre incentivos de riesgos 
operacionales. 

− Se hace esfuerzos por promover los 
aportes de mejora que realiza el 
personal. 

− Se cuenta con un Código de Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo donde 

− No se ha llegado a interiorizar 
adecuadamente los aspectos que 
involucra el SCI. 
Causas: No se ha realizado charlas de 
sensibilización sobre el SCI. 

 
− No se realiza mayor promoción y 

reconocimiento a los aportes del 
personal. 
Causas:  
• No reconoce los aportes del personal 

sobre el mejoramiento del desarrollo 
de actividades laborales y de control 

• No se cuenta con buzón de 
sugerencias que motiven el 
desarrollo de confianza en la 
institución para que el personal 
tengan la oportunidad de presentar 
sus sugerencias sobre control 
interno, actividades laborales u otros 
temas de interés para la CMAC 
Maynas. 

 
− No existen incentivo que contribuya a 

una cultura de gestión integral de 
riesgos. 
Causas: No se ha implementado el 
sistema de incentivo tal como lo 
establece el Manual de la Gestión 
Integral de Riesgos y la Resolución SBS 
N° 037-2007. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES / CAUSAS 
se establecen los principios básicos de 
buen gobierno corporativo. 

− Los resultados contables son analizados 
y expuestas al Directorio en la Segunda 
Sesión Ordinaria de cada mes. La 
aprobación constan en Actas del 
Directorio. Asimismo el Directorio y la 
Gerencia adopta las decisiones que sean 
necesarias cuando existen desviaciones 
o no se cumplen con las metas. 

− Las observaciones y/o recomendaciones 
que realiza el OCI y la UAI producto de 
sus actividades de control y acciones de 
control, son derivadas a las áreas para 
que se implemente otorgando un plazo 
prudencial. Asimismo se hace el 
seguimiento periódico de su 
cumplimiento. 

− No se ha renovado el compromiso de los 
nuevos Directores y Gerentes para la 
implementación del SCI 
Causas: Los nuevos Directores y 
Gerentes no han suscrito el “Acta de 
compromiso de implementación del 
Sistema de Control Interno”. 

 

1.2 Integridad y valores éticos 
− Se reconoce que se cuenta con un 

Código de Ética y Conducta de la CMAC 
Maynas debidamente aprobado por el 
Directorio, la misma que ha sido 
comunicado a los responsables de las 
Unidades Orgánicas.  

− La Dirección de la CMAC Maynas 
demuestra un comportamiento de 
respeto las normas de conducta y ética 
de la institución. 

− Se cuenta con un Reglamento de 
Conflicto de Intereses que establece los 
mecanismos para un comportamiento 
acorde a los valores éticos. 

− Se aplica el Plan de Respuesta al Fraude 
para establecer las sanciones al personal 
por actos ilegales o fraudes. 

− Falta de mayor difusión del Código de 
ética y Conducta. 
Causas: El código para que tenga una 
mejor aplicación necesita que se difunda 
a través de charlas al personal, y a los 
ingresantes en el momento de la 
inducción. 
 

− Falta de comunicación de las acciones 
disciplinarias. 
Causas: Las acciones disciplinarias que 
se toman en la institución no se 
comunican de manera apropiada y 
oportuna al personal. Esto hace que el 
personal toma conocimiento de manera 
informal y muchas veces distorsionada.  
 

− No se toman las acciones disciplinarias 
por actos ilegales en el momento 
oportuno. 
Causas: Existe un retardo en la 
aplicación de sanciones, permitiendo 
que los infractores se vayan de la 
institución sin el castigo del caso. 

1.3 Administración estratégica 
− La visión, misión, metas y objetivos 

estratégicos están plasmados en el Plan 
Estratégico 2010-2014 de la CMAC 
Maynas y puesto de conocimiento de los 
responsables de las áreas. Asimismo, en 
las oficinas se cuentan con cuadros que 
muestra los valores de la institución.  

− En la formulación estratégica de la 
institución para el periodo 2015-2019 han 
participado los Jefes de las unidades 
orgánicas. 

− Se tiene el Plan Operativo Institucional 
del 2014 alineada al Plan Estratégico 

− Se percibe la falta de involucramiento de 
la Dirección en la formulación 
estratégica. 
Causas: Para la formulación del Plan 
Estratégico del 2015-2019 no se ha 
contado con la participación activa de los 
Directores, mientras que algunos 
Gerentes solo participan en algunas 
sesiones y dan prioridad a otras 
actividades. 
 

− Falta de difusión del Plan Operativo de 
las áreas. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES / CAUSAS 
Institucional y cuenta con objetivos e 
indicadores. 

− Se realiza evaluaciones trimestrales del 
avance del Plan Operativo Institucional y 
evaluaciones anuales del avance del 
Plan Estratégico Institucional, en función 
a ello se establecen las medidas 
correctivas. 

− Se tiene documento los procesos de 
elaboración, modificación y evaluación 
del Plan Estratégico Institucional y del 
Plan Operativo Institucional. 

− Anualmente la Gerencia Mancomunada 
emite disposiciones para que las áreas 
formulen su Plan Operativo. 

Causas: Algunas áreas no formulan su 
plan operativo con participación de sus 
principales colaboradores, mientras que 
otros lo han formulado en el I y II 
Trimestre del año en curso. Asimismo 
algunos responsables de las áreas no 
informan o comunican a su personal las 
actividades, metas y estrategias que 
deben cumplir de acuerdo a su plan 
aprobado. 
 

− Falta de control en la ejecución del Plan 
Operativo. 
Causas: Las áreas no reportan la 
ejecución de su Plan Operativo a su 
Gerencia de Línea de manera periódica, 
lo hacen solo al Departamento de 
Planeamiento y Presupuesto a solicitud 
de esta. 

1.4 Estructura organizacional 
− Se cuenta con una estructura 

organizacional actualizada que fue 
aprobada el año 2013 y se hizo en 
funciones de las necesidades 
institucionales.  

− Para la gestión de riesgos, se cuenta con 
una adecuada estructura con roles y 
responsabilidades definidas en el Manual 
de la Gestión Integral de Riesgos, acorde 
al tamaño de la institución. 

− Se tiene el Manual de Organización y 
Funciones que contiene las funciones 
según los puestos y la estructura 
organizacional de la mayoría de órganos 
de la institución.  

− Se tiene el Reglamento de Organización 
y Funciones debidamente actualizado y 
está acorde a la estructura 
organizacional. 

− Se cuentan con Manuales de Procesos y 
Procedimientos, así como con 
Procedimientos. Todos estos cuentan 
con sus flujogramas. 

− Las normas internas que se aprueban 
son publicadas en la intranet, para lo cual 
la Gerencia Mancomunada ha dispuesto 
el uso obligatorio de la intranet para el 
uso del personal. 

− Importantes documentos de gestión 
están desactualizados. 
Causas:  
• El Manual de Organización y 

Funciones del Directorio, Gerencia 
Mancomunada y del Departamento 
de Recursos Humanos falta 
actualizar. 

•  No se ha elaborado y aprobado el 
Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) del 2014. 

 
− Falta de conocimiento de las normas por 

el personal. 
Causas: Las normas aprobadas son 
comunicadas a los responsables de las 
unidades orgánicas y estos a su vez, 
muchas veces no comunican a su 
personal, rompiéndose de esa forma el 
flujo de información.  

1.5 Administración de los recursos humanos 
− La CMAC Maynas cuenta con normas 

para la gestión de los recursos humanos 
tales como:  
• Procedimientos de; Reclutamiento y 

Selección de Personal, Contratación 
e Inducción de Personal, 
Capacitación de Personal, Evaluación 
del Desempeño de Personal, 

− Alta rotación de personal.  
Según información del Departamento de 
Recursos Humanos el índice de rotación 
de personal en periodo Enero-Agosto del 
2014 es del 27.2%. 
Causas:  
• Falta de políticas de retención de 

personal.  
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Elaboración del Plan de Bienestar 
Social, entre otros  

• Reglamento Interno de Trabajo.  
• Política de Recursos Humanos. 
• Directiva de Bonificación para 

personal de negocios. 
− Se cuenta con un área Social que vela 

por el bienestar del trabajador. 
 

• Trabajadores que son separados por 
bajo rendimiento. 

• Trabajadores que son captados por 
empresas competidoras. 

 
− Falta de un plan de capacitación del 

personal y cumplimiento del mismo. 
Causas: No se ha aprobado el Plan de 
Capacitación para el año 2014. 
Asimismo existe una percepción 
generalizada que estos planes se 
elaboran solo para cumplir con las 
normas internas, ya que no se cumplen 
con las actividades programadas; de esa 
forma se limita el acceso a las 
capacitaciones por parte del personal. 

 
− Deficiente programa de inducción de 

personal. 
Causas:  
Se cuenta con un programa de inducción 
de manera general, más no por 
especialidad o grupo ocupacional y el 
personal tiene la sensación que la 
inducción no es buena y no cumple con 
los objetivos que se desea. 

 
− Deficiente proceso de evaluación de 

desempeño 
Causas: La evaluación de desempeño 
tienen más de cinco años de vigencia y 
estos no han sido mejoradas por el 
Departamento de Recursos Humanos. 
Los formatos que se usan tienen 
deficiencias y las evaluaciones en 
algunas oportunidades son sesgadas. 
 

− No se tiene una política global de 
remuneraciones e incentivos. 
Causas: la escala salarial vigente no 
toma en cuenta la responsabilidad según 
el puesto o grupo ocupacional: No se 
tiene definidos políticas claras de 
remuneraciones, no hay una política de 
incentivos.  

 
− Se carece de planes formales de carrera 

y desarrollo profesional del personal.  
Causas: Falta de políticas para planificar 
y administrar el desarrollo del personal 
en la CMAC Maynas. 

1.6 Competencia profesional 
El Manual de Organización y Funciones 
contiene las competencias por cada puesto 
tales como: Educación, experiencia laboral, 
conocimientos, destrezas generales, otras 
competencias. 

Algunos trabajadores no cuentan con las 
competencias requeridas para desarrollar 
su trabajo de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades que tienen. Esto ha 
generado faltas o deficiencias en su trabajo, 



Diagnóstico del Sistema de Control Interno 

11 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES / CAUSAS 
e incluso algunos de estos trabajadores han 
sido excluidos de la organización.  
Causas: No se ha respectado el perfil del 
puesto para la selección de personal. 

1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad 
− El Manual de la Gestión Integral de 

Riesgos tiene identificada los roles y 
responsabilidades respecto a la gestión 
de los diversos riesgos que enfrenta la 
CMAC Maynas. 

− El régimen de poderes establece la 
categoría de poderes y sus facultades. 

− Se cuenta con normas internas donde se 
establece el régimen de aprobación de 
los créditos, niveles de autonomía de 
retiros, cancelaciones, transferencias, 
niveles de autonomía para la aprobación 
de los procesos adquisiciones y 
contrataciones. 

− El Manual de Organización y Funciones 
contiene las líneas de autoridad y 
responsabilidad. 

− Las normas internas son revisadas y 
actualizadas de acuerdo a cambios en el 
organigrama o en las funciones. De esa 
forma se mantiene actualizado los 
lineamientos sobre autoridad y 
responsabilidad. 

 

1.8 Órgano de Control Institucional 
− Se cuentan con Organigrama, Manual de 

Organización y Funciones, Reglamento 
de Organización y Funciones y Manual 
del Órgano de Control Institucional. 

− El Órgano de Control Institucional cuenta 
con un equipo de profesionales 
especializados, con capacitación y 
experiencia profesional en control 
interno. 

− El Órgano de Control Institucional evalúa 
los procesos, el cumplimiento de normas 
con relación a su Plan Anual. Los 
resultados son las recomendaciones de 
se remite al Directorio y la Contraloría 
General de la República, y en algunos 
casos recomendaciones y/o sugerencias 
a la Gerencia Mancomunada y/o 
Departamentos, Oficinas y áreas sobre 
deficiencias identificadas, a fin de 
efectuar sus correctivos y mejoras 
oportunamente. 

− El Órgano de Control Institucional tiene 
programado en su Plan Anual de Control, 
tiene la revisión y evaluación del Sistema 
de Control Interno en la CMAC Maynas. 
Los resultados se hace de conocimiento 
del Directorio, la Gerencia 
Mancomunada y la Contraloría General 
de República. 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 Planeamiento de la administración de riesgos 
− Se cuenta con el Manual de la Gestión 

Integral de Riesgos aprobado por el 
Directorio, donde se establecen las 
políticas, roles, responsabilidades, 
metodologías, entre otros aspectos para 
la gestión de riesgos que enfrenta la 
CMAC Maynas. 

− La Gerencia de Riesgos anualmente 
presenta su Plan de Actividades de 
Riesgos y es aprobado por el Directorio. 

− El Directorio a través del Comité de 
Riesgos dictan lineamientos y políticas 
para la gestión de riesgos, que son 
implementadas por la Gerencia 
Mancomunada a través de las áreas. 

− La Gerencia de Riesgos ha realizado 
charlas sobre riesgos operacionales y 
riesgo de créditos. 

Falta de charlas al personal sobre riesgos 
de liquidez, mercado y otros riesgos, con el 
fin de conocer mejor las políticas y crear 
una mayor cultura de riesgos dentro de la 
CMAC Maynas. 
Causas: Falta de programación de charlas 
en el Plan Anual de Capacitación.  

2.2 Identificación de los riesgos 
− Se cuenta con metodologías para la 

identificación de los riesgos que enfrenta 
la CMAC Maynas, la misma que se 
encuentra documentadas en el Manual 
de la Gestión Integral de Riesgos y en los 
procedimientos de identificación y 
evaluación de riesgos operacionales, 
créditos, liquidez y mercado, según 
corresponda. 

− Para la identificación de riesgos se 
considera los aspectos internos 
(procesos, personal, tecnología de 
información) y los eventos externos. 

− De manera específica se identifican los 
riesgos a los procesos críticos, áreas 
críticas, nuevos productos, cambios en 
los sistemas, propuestas de normas 
internas, operaciones crediticias, 
sobreendeudamiento, entre otros. 

− Se tiene una activa participación del 
personal de riesgos en la identificación 
de los riesgos.  

− No se cuenta con el mapa de riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo. 
Causas: Aún no se ha concluido con la 
implementación del programa de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo. 
Asimismo no se cuenta por el titular del 
puesto de Jefe de Seguridad, no con el 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

− Falta identificar los riesgos 
operacionales de las áreas no críticas 
Causas: Los responsables de las áreas 
de apoyo y soporte no han realizado 
talleres de autoevaluación de riesgos 
asociados a sus procesos. 

2.3 Valoración de los riesgos 
− En la evaluación de riesgos se realizará 

la valorización de la probabilidad e 
impacto, con la finalidad de obtener el 
nivel de riesgos. Producto de la 
valoración se obtiene el mapa de riesgos, 
mediante el cual se determina los niveles 
de riesgos que se encuentra expuesta la 
CMAC Maynas. 

− Los riesgos que se obtienen son 
registrados según el tipo de riesgo: 
operacional, créditos, liquidez, etc. 

 

2.4 Respuesta al riesgo 
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− La CMAC Maynas ha establecido el nivel 

de riesgo aceptable y no aceptable para 
los riesgos que enfrenta. 

− El Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos contiene lineamientos respecto 
al tratamiento y seguimiento de los 
riesgos  

− Se cuenta con procedimientos de 
Seguimiento del Riesgo de Crédito de 
Operaciones con Informe de Riesgos, 
Seguimiento del Riesgo de Crédito de la 
Cartera Minorista y No Minorista, 
Seguimiento de Implementación a los 
Planes de Acción de Riesgo Operacional, 
Verificación de Efectividad de Controles 
de Riesgo Operacional, Verificación de la 
Implementación de Controles de Riesgo 
de Liquidez. 

− Se establecen Planes de Acción según el 
nivel de riesgos que se obtienen en la 
evaluación. Estos planes son 
comunicadas para su implementación y 
se realiza el seguimiento periódico de su 
implementación.  

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

3.1 Procedimiento de autorización y aprobación 
− La CMAC Maynas cuenta con 

reglamentos y procedimientos sobre 
autorización y aprobación para los 
diferentes procesos tales como: créditos, 
crédito prendario, ahorros, adquisiciones 
y contrataciones, entregas a rendir, caja 
chica, habilitación de efectivo, cheque 
virtual, entre otros. 

− Los cambios en las normas internas 
respecto a autorización y aprobación son 
comunicadas al personal y estos 
documentos son publicadas en la 
Intranet. 

 

3.2 Segregación de funciones 
− El Manual de la Gestión Integral de 

Riesgos establece disposiciones 
respecto a la segregación de funciones. 

− En áreas críticas como operaciones se 
rota al personal de la agencia principal y 
las agencias ubicadas en Iquitos. Estas 
rotaciones son trimestrales o 
semestrales. 

− En los procesos de créditos se ha 
identificado la segregación de funciones 
para actividades evaluación, aprobación 
y desembolso. 

− En el proceso de financiamiento por 
adeudados y subastas, se establece la 
segregación de funciones respecto a la 
elaboración y aprobación del 
financiamiento de fondos. 

Falta de rotación de personal en áreas 
susceptibles a fraude. 
Causas: No se ha realizado el análisis para 
determinar las áreas susceptibles a fraude 
y de ello establecer una política de 
rotaciones.  
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3.3 Evaluación costo-beneficio 
− Se reconoce la importancia de evaluar el 

costo-beneficio para implementar un 
control. 

− En algunas situaciones se establecen el 
balance costo beneficio para 
implementar un control, pero no se 
documenta. 

No se evalúa el costo-beneficio como una 
obligatoriedad para establecer un control. 
Causas: No se cuenta con una norma 
interna que regule la obligatoriedad de 
establecer un balance costo-beneficio para 
determinar un control. 

3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
− Se cuenta con normas internas para el 

uso, la seguridad y el acceso a archivos 
digitales o magnéticos. Así como para la 
identificación, análisis de riesgos e 
inventarios de activos de seguridad de 
información,   

− Se cuentan con normas internas donde 
se indican disposiciones sobre inventario 
y control de bienes, dinero y valorados 
(suministros, activos fijos, recursos 
tecnológicos, caja chica, bóveda, dinero 
en ventanilla, pagarés, expedientes de 
créditos/ahorros). 

− Se ha identificado los archivos expuestos 
a riesgos.  

− Se registran en bitácoras el acceso de 
personal a bóveda.  

− Los activos físicos, está prohibido sacar 
del local sin autorización documentada. 

− Los documentos internos oficiales que se 
generan en las áreas tienen sus 
respectivos códigos de acuerdo a 
nomenclatura. Estos documentos se 
almacenan en archivadores de las 
oficinas. 

− Inseguridad en la custodia y manejo de 
los archivos  
Causas: 
• No se cuenta con responsables del 

archivo en cada área. 
• Algunos archivadores de las oficinas 

no cuentan con llaves. 
• Acceso de todo el personal a los 

archivos en las oficinas. 
 

− Deficiencia en el control de recursos. 
Causas: No se realizan arqueos de caja 
chica, expedientes de créditos y 
expedientes de ahorros de acuerdo de 
las normas internas 

3.5 Verificaciones y conciliaciones 
− Se cuenta con políticas, procedimientos 

y directivas que regulan los cierres 
contables, análisis de cuentas, 
conciliación de saldos, cierre de 
operaciones, control del encaje, arqueos 
contables, entre otros procesos, los 
mismos que son ejecutados por las 
diferentes áreas (Contabilidad, 
Operaciones, Agencias, Finanzas) según 
el tipo de procesos que ejecuta. 

− El Departamento de Administración de 
Créditos realiza periódicamente 
conciliaciones de pagarés, cartas 
fianzas. 

− Se realizan verificaciones de saldos de 
bóveda, ventanillas y caja fuertes.  

Existen pendientes de conciliar que se 
generan en el sistema. 
Causas: No se identifican las operaciones, 
porque los clientes usan mal las cuentas o 
porque el personal no informa al cliente la 
cuenta correcta en las cuales deben 
realizar las operaciones.  
 

3.6 Evaluación de desempeño 
− Se cuentan con indicadores para el Plan 

Estratégico Institucional, para el Plan 
Operativo Institucional, de riesgo 
operacional, de buen gobierno 

No se realiza evaluación de desempeño de 
los procesos en todas las áreas. 
Causas: No se cuenta implementado con 
un sistema de gestión de indicadores para 
toda la CMAC Maynas. 
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corporativo. Se realiza el seguimiento 
periódico de estos indicadores. 

− Se realiza la evaluación del desempeño 
de personal de acuerdo con las normas 
de recursos humanos. 

3.7 Rendición de cuentas 
− Se cuenta con documentos internos que 

regulan la rendición de cuentas sean 
contables, entregas a rendir, caja chica.  

− Se exige declaraciones juradas de 
acuerdo a Ley N° 27482 y el Decreto 
Supremo Nº 080-2001-PCM.  

 

3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas 
− Los procesos de la CMAC Maynas están 

definidas y documentados por versiones 
al igual que sus modificaciones. Estos se 
guardan en archivo físico como en digital. 

− Se cuenta con la Intranet donde se 
encuentran publicados las normas 
internas (políticas, reglamentos, 
procedimientos, directivas, códigos) y en 
la cual el personal puede acceder para su 
consulta. 

Algunos colaboradores no tienen 
conocimiento de sus procesos y de los 
documentos de soporte, ejecutan sus 
actividades porque alguien les enseña o 
explica. 
Causas: Falta de difusión de los procesos 
que se aprueban o actualizan. Al momento 
de la inducción no se entrega al personal la 
relación de normas internas que aplica en 
sus actividades. 

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas 
− Se cuenta con procedimientos y 

metodologías para la elaboración, 
adecuación o mejora de normas. 

− Se revisan periódicamente las normas 
internas, sean estos a solicitud del dueño 
del proceso, por observaciones o 
recomendaciones de los órganos de 
control o por los cambios en el entorno. 

− Se ha documento en el Manual de 
Organización y Funciones de los 
responsables de las unidades orgánicas 
la obligación de velar que sus procesos 
estén vigentes y comunicar las 
necesidades de cambios, pero no se 
cumple para todos". 

− Las propuestas de mejoras que 
presentan los usuarios son analizadas e 
implementadas. 

Falta actualizar algunos procedimientos y 
otras normas internas. 
Causas: Por la magnitud de normas con los 
que cuenta la CMAC Maynas no es posible 
revisarlos con frecuencia anual. 

3.10 Controles para las tecnologías de información y comunicaciones 
− Se cuenta con políticas, procedimientos 

para la administración de los sistemas de 
información y seguridad de la 
información. 

− Se cuenta con el Plan Operativo de 
Tecnología de Información y el Plan de 
Recuperación ante Desastres (DRP). 

− Se cuenta con las áreas especializadas 
de soporte técnico y de mesa de ayuda 
(Help Desk). 

− El acceso al área de producción y del 
centro alterno de datos es restringido 
para personal no autorizado. 
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− Se tiene restricciones para el acceso a 

los sistemas de acuerdo a los perfiles del 
usuario. 

− Se cuenta con bitácoras de acceso y el 
equipo de control de acceso biométrico 

− Los softwares que se usa cuentan con 
licencia, a excepción de los softwares 
gratuitos. 

− Se documenta los requerimientos, 
especificaciones y actas de validación. 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
4.1 Funciones y características de la información 
− Existe un reconocimiento de la selección 

y análisis de la información para la toma 
de decisiones, así como la disponibilidad 
de esta para el uso del personal.  

− El acceso a la información se realiza de 
acuerdo a niveles de acceso. 

− Se cuenta con normas internas respecto 
a las características de la información. 

− Se ha identificado los responsables de 
generar la información y remitir a los 
órganos externos, así como a los 
internos de acuerdo a periodicidad 
definida en las normas vigentes.  

 

4.2 Información y responsabilidad 
− Se cuenta con normas internas que 

establecen disposiciones sobre 
suministro de información para la 
adecuada toma de decisiones (Política 
de Seguridad de Información, Código de 
Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo, Plan de Buenas Prácticas 
de Buen Gobierno Corporativo, Manual 
de la Gestión integral de Riesgos). 

− Los responsables de las áreas 
reconocen la importancia del suministro 
de información y los controles que se 
deben realizar para salvaguardarlo. 

 

4.3 Calidad y suficiencia de la información 
− Se ha implementado mecanismos para 

validar los cálculos de las operaciones 
activas y pasivas en el sistema 
informático. 

− La información interna y externa que se 
maneja es útil, oportuna y confiable para 
la toma de decisiones.  

− En el caso de información que se entrega 
al usuario se cuenta con mecanismos 
para verificar que la información sea la 
correcta y adecuada. 

No se ha establecido obligaciones formales 
para asegurar la calidad de los datos en 
todas sus dimensiones.  
Causas: No se ha elaborado una política de 
calidad de la información. 

4.4 Sistemas de información 
− Se cuenta con el Plan Estratégico de 

Tecnología de Información, el cual se 
alinea con los objetivos estratégicos. 

− La CMAC Maynas está integrada en dos 
sistemas: SICMACM y Fractal. 

No se genera del sistema los reportes 
necesarios que requieren las áreas. 
Causas: Las áreas usuarias no han 
definido y priorizado los reportes que 
necesitan. 
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− Los usuarios registran los requerimientos 

sobre mejoras y/o adecuaciones del 
sistema, se realizan reuniones de 
priorización, se desarrollan y se validan 
de acuerdo a procedimiento 
documentado.  

− El desarrollo y modificación de los 
sistemas de información son 
documentados en manuales del usuario. 

− Se cuenta con políticas y procedimientos 
para establecer controles para los 
sistemas de información.  

 
 

4.5 Flexibilidad al cambio 
− Los usuarios detectan los cambios y 

adecuaciones que necesita el sistema. 
− Se realizan cambios y/o adecuaciones 

del sistema de información de acuerdo a 
requerimiento del usuario. 

− Se cuenta con procedimientos 
documentados y una metodología de 
desarrollo de sistemas para los cambios 
y/o adecuaciones del sistema de 
información. 

El sistema no está alineada a los procesos 
del negocio. 
Causas: No se ha implementado la mejora 
de procesos de créditos y ahorros.  

4.6 Archivo institucional 
− El área de Logística se encarga de la 

gestión del archivo central, cuya 
organización y funciones se encuentran 
establecidas en el Organigrama, el 
Manual de Organización y Funciones de 
Logística y el Reglamento de 
Organización y Funciones. 

− Se cuenta con políticas y directiva para el 
archivo y resguardo de información 
digital. 

El archivo central carece de condiciones 
adecuadas y normas que lo regulan. 
Causas: 
− Deficiente infraestructura del archivo 

central. 
− No se cuentan con un reglamento del 

manejo del archivo de documentos. 
 
 

4.7 Comunicación interna 
− Se cuenta con normas internas para la 

denuncia de actos indebidos por parte 
del personal. 

− Existe la percepción que la comunicación 
dentro del área es adecuada y oportuna. 

− La Gerencia Mancomunada mantiene 
comunicado al Directorio sobre la marcha 
de la institución. 

Se carece de documento que oriente y 
estandarice la comunicación interna. 
Causas: No se cuenta con una Política de 
comunicación interna. 
 

4.8 Comunicación externa 
− Se remite reportes de la gestión de 

acuerdo con las normas de los entes 
reguladores.  

− La gestión institucional se publica en el 
portal Web de acuerdo con el 
procedimiento documentado, según 
responsabilidades definidas en dicho 
documento. 

− Periódicamente se publican en los diarios 
los resultados de la gestión institucional.  

− Se ha designado al Jefe de Asesoría 
Legal para la atención de información de 

Falta estandarizar la comunicación de 
hechos relevantes a los grupos de interés. 
Causas: 
− No se tiene procedimiento para acceso 

de la información pública. 
− No se comunica periódicamente los 

hechos relevantes a la Junta General. 
− No se cuenta con un Plan o Política de 

comunicación externa.  
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acuerdo con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

− La información que solicitan las 
autoridades, clientes y usuarios se 
comunican oportunamente. 

4.9 Canales de comunicación 
− La Gerencia Mancomunada ha emitido 

disposiciones sobre los canales de 
comunicación interna, así como sobre la 
estructura de los informes internos.  

− Se cuenta con un Manual de Identidad. 
− Se cuenta con un Plan de Comunicación 

e Crisis de acuerdo a los requerimientos 
del Programa de Continuidad del 
Negocio. 

− Se cuenta con canales de comunicación 
interna y externa como: internet, intranet, 
correo electrónico, medios físicos, 
medios visuales.   

− No se tiene políticas sobre canales de 
comunicación que estandarice y facilite 
una comunicación interna y externa 
efectiva, donde se indique las diferentes 
clasificaciones de los canales.  
Causas: No se ha realizado un análisis 
de las necesidades para priorizar el 
tema. 

 
− No se mide la efectividad de los medios 

de comunicación sobre los productos 
que promocionan o las campañas. 
Causas: No se cuenta con 
procedimientos. 

5. SUPERVISIÓN 

5.1 Actividades de prevención y monitoreo 
− Se cuentan con normas internas que 

propician las actividades de supervisión y 
monitoreo. 

− Se realizan acciones de supervisión para 
conocer que se realicen de acuerdo a lo 
establecido. Estas acciones se realizan 
en forma diaria, semana, mensual o 
cuando sea requerida, teniendo en 
cuento el tipo de actividad.  

− Se realiza el monitoreo de los 
indicadores de créditos, de ahorros, de 
riesgos, financieros. También se realiza 
el monitoreo de los principales 
documentos de gestión tales como: Plan 
Estratégico Institucional, Plan Operativo 
Institucional, Presupuesto Institucional, 
con el fin de detectar de manera oportuna 
las desviaciones. 

− No hay reuniones periódicas de 
coordinación entre áreas que fomente el 
trabajo en equipo y que permitan 
centrarse en un objetivo común. 
Causas: Falta se ha priorizado estas 
reuniones. 

 
− Existe hechos de fraude cometido por el 

personal del negocio y operaciones 
Causas: Falta mejorar las actividades de 
prevención y monitoreo. 
 

 
 
 

5.2 Seguimiento de resultados 
− Se cuenta con normas internas sobre el 

seguimiento de observaciones, 
recomendaciones y oportunidades de 
mejora que realicen los órganos de 
control. 

− Las observaciones y/o recomendaciones 
del Órgano de Control Institucional se 
implementan en cada área a fin de 
mejorar la gestión. 

− Se realiza periódicamente el 
seguimiento, de las observaciones y/o 
recomendaciones. 

− La identificación de mejoras a lo largo del 
seguimiento de las actividades se 
efectivizan a través de los cambios en la 
normativa interna que los rige.  

En algunas oportunidades no se adoptan 
las medidas correctivas de manera 
oportuna, por lo que las observaciones o 
planes de acción continúan pendientes. 
Causas: Falta mejorar la predisposición del 
personal para cumplir con los plazos y se 
debe mejorar la actividad de seguimiento y 
control. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES / CAUSAS 
5.3 Compromisos de mejoramiento 
− En temas de riesgo operacional se 

realiza autoevaluaciones y producto de 
ello se realiza el compromiso de mejora 
a través de los Planes de Acción. 

− El Órgano de Control Institucional y la 
Unidad de Auditoría Interna realiza 
informes periódicos de seguimiento de 
las observaciones detectadas y de las 
recomendaciones a implementar. 

− Anualmente se contrata la ejecución de 
auditorías internas para evaluar el control 
interno y la gestión económica financiera.  

No se realiza autoevaluaciones de control y 
de gestión en todas las áreas. 
Causas: Falta de normas internas que 
regulen la autoevaluación de control y de 
gestión. 

 
 

IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR 
 

Aspecto a Implementar Prioridad Responsable 

1) El Directorio y la Gerencia Mancomunada deberá 
actualizar el “Acta de Compromiso para 
Implementar el Sistema de Control Interno” con la 
suscripción de los Directores y Gerentes que no lo 
han hecho. 

Alta Secretaria del Directorio 
Gerencia Mancomunada 

2) Realizar charlas de sensibilización al personal 
sobre la importancia del sistema de control interno. Media Recursos Humanos 

3) Implementar un buzón de sugerencias para que el 
personal presente sus apreciaciones y 
recomendaciones sobre control interno y las 
actividades laborales.  

Alta Recursos Humanos 

4) Reconocer los aportes del personal sobre el 
mejoramiento del desarrollo de actividades 
laborales y de control interno. 

Media Gerencia Mancomunada 

5) Implementado un sistema de incentivo que 
permita mantener una cultura de riesgos en la 
institución. 

Alta Gerencia Mancomunada 

6) Difundir el Código de Ética y Conducta mediante 
charlas, entregar una copia y registrar su 
compromiso de aplicación. 

Media Recursos Humanos 

7) Incluir en el programa de inducción al personal 
ingresante la difusión del Código de Ética y 
Conducta. 

Alta Recursos Humanos 

8) Comunicar al personal de las acciones 
disciplinarias relevantes que se tomen por 
violaciones éticas o actos ilegales utilizando un 
mecanismo oficial. 

Media Gerencia Mancomunada 

9) Cumplir con las normas internas para que se 
tomen las acciones disciplinarias en el momento 
oportuno. 

Alta Gerencia Mancomunada 
Funcionarios 

10) Participación del Directorio y la Gerencia de 
manera más activa en la formulación del plan 
estratégico. 

Media 
Directores 
Gerencia Mancomunada 

11) Elaborar e implementar un documento normativo 
que regule la presentación de los Planes 
Operativos de las áreas, las modificaciones y la 
evaluación y control periódico. 

Media Organización y Procesos 
Funcionarios 
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Aspecto a Implementar Prioridad Responsable 

12) Actualizar el MOF del Directorio, la Gerencia 
Mancomunada y del Departamento de Recursos 
Humanos. 

Media Organización y Procesos 

13) Elaboración y aprobar el CAP de manera anual, 
y que esto esté alienado con el organigrama y el 
MOF. 

Media Recursos Humanos 
Gerencia Mancomunada 

14) Implementar un mecanismo para que el personal 
conozca las normas internas que son aprobadas 
y actualizadas, de acuerdo a su aplicación. 

Media Organización y Procesos 

15) Elaborar e implementar una política de retención 
de personal. 

Alta Recursos Humanos 

16) Elaborar, con frecuencia anual, un plan de 
capacitación según plazo establecido en las 
normas internas e implementar una vez 
aprobado. 

Media Recursos Humanos 

17) Elaborar un plan de inducción según cargos o 
grupos ocupacionales y evaluar semestralmente 
su eficacia.  

Media Recursos Humanos 

18) Revisar y actualizar la política de desempeño de 
personal e implementar una vez aprobado. Media Recursos Humanos 

19) Elaborar una política global de remuneraciones 
e incentivos. Media Recursos Humanos 

20) Elaborar una política de planes de carrera y 
desarrollo del personal, e implementar una vez 
aprobada. 

Media Recursos Humanos 

21) Mayor rigurosidad en la selección de personal 
para que el personal cumpla con el perfil del 
puesto, o en su defecto revisar los perfiles para 
adecuarlos a los objetivos de la institución. 

Media Recursos Humanos 

22) Elaborar una norma sobre régimen de 
otorgamiento de poderes donde se identifique 
las atribuciones según categorías. 

Media Organización y Procesos 

23) Programar en el Plan Anual de Capacitación y 
ejecutar charlas anuales sobre riesgos de 
liquidez, mercado y otros riesgos para el 
personal que se encuentran susceptibles a 
estos.  

Media 
Riesgos 
Recursos Humanos 

24) Realizar el análisis y el mapa de riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo Alto Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
25) Designar al titular de la Oficina de Seguridad 

para dar continuidad en el largo plazo a la 
implementación del sistema de gestión integrado 
de seguridad. 

Media Gerencia Mancomunada 

26) Realizar una evaluación periódica para 
determinar que si los responsables están 
cumpliendo con autorizar y/o aprobar de acuerdo 
con lo establecido en las normas internas. 

Media Órgano de Control 
Institucional 

27) Realizar el análisis y determinar las áreas 
susceptibles a fraude y en función a ello 
establecer una política de rotaciones y dar 
cumplimiento a la misma. 

Media 
Gerencia Mancomunada 
Riesgos 
Recursos Humanos 

28) Elaborar una norma interna donde se regule la 
obligatoriedad realizar el análisis costos-
beneficio para proponer o implementar un 
control. 

Media Organización y Procesos 

29) Establecer los responsables del manejo de los 
archivos en cada área e incluir en un documento 
interno.  

Alta 
Gerencia Mancomunada 
Organización y Procesos 
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Aspecto a Implementar Prioridad Responsable 

30) Revisar los archivadores de las oficinas y 
dotarlos de chapas de seguridad. Baja Logística 

31) Elaborar un reglamento y procedimientos de 
gestión de archivos en las áreas, con el fin 
regular el acceso, custodia y mantenimiento de 
los documentos. 

Media Organización y Procesos 
Logística 

32) Cumplir con las normas internas respecto a la 
periodicidad de los arqueos de caja chica, 
bóveda, caja fuerte, ventanilla, pagarés, así 
como del inventario de expedientes de créditos, 
expedientes de ahorros. 

Alta Funcionarios 

33) Instruir a los clientes para que usen las cuentas 
recaudadoras para el pago de sus cuotas de 
créditos, para la apertura de cuentas de 
depósitos, además monitorear su cumplimiento. 

Alta Jefes de Agencia 

34) Definir una política y lineamientos para realizar 
de manera periódica la evaluación de 
desempeño de las unidades orgánicas en 
relación a sus funciones y metas previstas, así 
como para la evaluación de indicadores para 
medir la calidad, eficiencia y satisfacción de los 
servicios y productos. 

Media 

Gerencia Mancomunada 
Planeamiento y 
Presupuesto 
Organización y Procesos 

35) Elaborar un procedimiento que establezca la 
modalidad y oportunidad de rendición de cuentas 
por gestión de unidades orgánicas y rubros de 
información regulada por la Contraloría General 
de la República para rendición periódica del 
titular de la CMAC Maynas. 

Baja Organización y Procesos 

36) Entregar al personal que ingresa el listado de 
normas internas que aplica en el desarrollo de 
sus funciones, haciéndole suscribir una 
constancia de compromiso de lectura. 

Alta Recursos Humanos 

37) Elaborar un plan de revisión y actualización de 
las normas internas que tengan una antigüedad 
mayor de 18 meses. 
Implementar el plan de revisión y actualización.  

Media Organización y Procesos 

38) Elaborar una política de calidad de la información 
que establezca las obligaciones de los miembros 
de la organización con el fin de asegurar la 
calidad de los datos en todas sus dimensiones. 

39) Desarrollar un procedimiento de evaluación de la 
calidad de la información disponible. 

Media Organización y Procesos 

40) Las unidades orgánicas de la CMAC Maynas 
definan y prioricen sus necesidades de reporte 
de información del sistema informático. 

Media Responsables de 
Unidades Orgánicas 

41) Elaborar un plan de implementación de los 
reportes de acuerdo a las priorizaciones 
realizadas y aplicando los procedimientos 
existentes.  

Media Tecnología de 
Información 

42) Evaluar la conveniencia de continuar con la 
implementación de mejora de procesos de 
créditos y plantear alternativa(s).  

Alta 
Gerencia de Créditos 
Jefatura de Productos 
Crediticios 

43) Mejorar la infraestructura física del archivo 
central de la CMAC Maynas y dotar de 
mecanismos de seguridad para salvaguardar los 
documentos que se guardan. 

Alta Gerencia Mancomunada 
Infraestructura 

44) Elaborar un reglamento y procedimientos de la 
gestión de archivos. Alta Organización y Procesos 

Logística 



Diagnóstico del Sistema de Control Interno 

22 

Aspecto a Implementar Prioridad Responsable 

45) Elaborar una política de comunicación interna. Media 
Marketing 
Imagen 
Organización y Procesos 

46) Elaborar una política de comunicación externa.  Media 
Marketing 
Imagen 
Organización y Procesos 

47) Elaborar una política de canales de 
comunicación que estandarice y facilite una 
comunicación interna y externa efectiva, donde 
se indique las diferentes clasificaciones de los 
canales.  

Media 
Marketing 
Imagen 
Organización y Procesos 

48) Medir la efectividad de los medios de 
comunicación usados como soporte promocional 
de los productos y servicios.  

Alta Marketing 

49) Realizar reuniones mensuales o quincenales de 
coordinación entre áreas que fomente el trabajo 
en equipo y que permitan centrarse en un 
objetivo común. Las reuniones deben ser 
lideradas por los miembros de la Gerencia 
Mancomunada 

Alta Gerencia Mancomunada 

50) Reforzar las actividades de prevención, 
monitoreo y supervisión en las actividades 
críticas sujetas a fraude. 

Alta Funcionarios 

51) Implementar en los plazos establecidos las 
observaciones, recomendaciones y/o planes de 
acción efectuadas por los órganos de control y 
supervisión. 

Alta Funcionarios  

52) Elaborar una norma interna que regule las 
autoevaluaciones de control y de gestión en 
todas las áreas. 

Media Organización y Procesos 

 
V. CONCLUSIONES 

� En cumplimiento de las normas vigentes se ha realizado el diagnóstico para determinar 
el estado situacional del Sistema de Control Interno en la CMAC Maynas S.A., mediante 
la recopilación y análisis de la información y documentación sobre las medidas, 
disposiciones, procedimientos y prácticas instituidas por la CMAC Maynas como parte 
de su vigente sistema de control interno, así como toda la normatividad interna vinculada 
con el mismo, aplicándose encuestas y cuestionarios de verificación. 

� En base a los resultados del diagnóstico realizado sobre los componentes del Sistema 
de Control Interno el grado de desarrollo alcanzado es:  
 

Componentes del 
Sistema de Control 

Interno 

Requisito No 
Desarrollado 
(Insuficiencia 

Crítica) 

Requisito 
Desarrollado 
Parcialmente 
(Insuficiente) 

Requisito 
Desarrollado 

Sistemáticamente 
(Adecuado) 

Requisito 
Conforme 

(Satisfactorio) 

Ambiente de control   X  

Evaluación de 
riesgos 

  
 X 

Actividades de 
control 

  X  

Información y 
comunicación 

  X  

Supervisión   X  

 
Los indicados grados de desarrollo han sido evaluados en base a la escala de valoración 
mencionada en el punto 3. Diagnóstico del Sistema de Control Interno 
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� En el desarrollo del diagnóstico se han identificado los lineamientos y disposiciones 
existentes que constituyen el marco normativo que soporta el Sistema de Control Interno 
de la CMAC Maynas, el mismo que se muestra en el Anexo N° 3 – Concordancia 
Normativa Respecto a los Requisitos del Sistema de Control Interno. 

� En el desarrollo del diagnóstico se han determinado las fortalezas, debilidades y causas 
que presenta el Sistema de Control Interno de la CMAC Maynas vigente, los mismos se 
muestran en el numeral 3.2. Fortalezas y Debilidades. 

� Se ha identificado las oportunidades de mejora que deben hacerse para fortalecer el 
Sistema de Control Interno de la CMAC Maynas, tal como se muestra en el punto IV. 
Aspectos a implementar. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

� Mantener el compromiso y apoyo del Directorio y la Gerencia Mancomunada con 
relación a la implementación del Sistema de Control Interno. 

� Fomentar el apoyo por parte de las diferentes áreas de la CMAC Maynas, al Comité de 
Implementación del Sistema de Control Interno, a efectos de continuar con el proceso 
de implementación, que incluye la elaboración del Plan de Trabajo, así como su 
posterior ejecución. 

� Designar un equipo responsable del proceso de implementación y funcionamiento de la 
estructura de control interno, el mismo que deberá estar integrado por gerentes y 
funcionarios. El equipo deberá considerar tres grupos de trabajo con distintos niveles de 
responsabilidad frente al control interno de acuerdo a la siguiente estructura 
organizativa: 
 

Estructura Organizativa del Plan de Trabajo de la CMAC Maynas 
Primer Nivel Grupo Directivo: será responsable 

de coordinar con la máxima 
autoridad de la CMAC Maynas, 
establecer directrices generales 
orientadas a la implementación del 
control interno. Asimismo como 
responsable de los procesos de la 
CMAC Maynas, cada Gerente 
tendrá a su cargo la implementación 
del control interno en las unidades 
orgánicas que se encuentran bajo 
su conducción o mando 

Lo asume el Comité de 
Implementación del Sistema de 
Control Interno; integrado por (*): 
− Gerente de Administración 
− Gerente de Finanzas y 

Captaciones. 
− Gerente de Créditos. 
− Jefe del Órgano de Control 

Institucional como veedor. 
− Un Director como veedor. 

Segundo Nivel Grupo Operativo: será responsable 
de controlar el cumplimiento de la 
ejecución del plan de trabajo, 
coordinar con los responsables de 
las actividades desarrolladas e 
informar al Grupo Directivo las 
modificaciones a que hubiere lugar. 
Deberá impulsar la autoevaluación. 

Integrado por los responsables de 
(**): 
− Ambiente de control. 
− Evaluación de riesgos. 
− Actividades de control. 
− Información y comunicación. 
− Supervisión. 

Tercer Nivel Grupo Evaluador: será responsable 
de la evaluación de forma 
independiente y objetiva del 
establecimiento, mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de control 
interno.  

Integrado por el Jefe y personal 
del Órgano de Control 
Institucional. 

 
(*) El Comité de Implementación del Sistema de Control Interno debe ser reestructurado 
porque se trata de un colegiado de alto nivel responsable de la gestión de la CMAC 
Maynas, en tal sentido solo deberá estar conformado por miembros de la Gerencia 
Mancomunada. El personal de la Unidad de Auditoría Interna y el Oficial de 
Cumplimiento Normativo no pueden ser miembros del citado Comité, porque estos 
pertenecen a unidades orgánicas de control, por lo tanto no les corresponde realizar de 
actividades de gestión, configurándose incompatibilidad de funciones.  
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(**) Estos es una forma de organización por componentes del Sistema de Control 
Interno, se podría adoptar otra forma. 
 

� Elaborar el Plan de Trabajo en base a los resultados del presente diagnóstico para 
concluir con la Fase de Planificación y continuar con la siguiente Fase de Ejecución. 
Para ello se deberá considerar los recursos económicos, materiales y de personal que 
se requerirá, además de considerar los lineamientos indicados sobre la materia en la 
Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Encuesta de Percepción 
 
1.1 Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno a Trabajadores 
 
La encuesta de percepción contiene 56 preguntas correspondientes a los subcomponentes de 
los cinco componentes del Sistema de Control Interno, y fue sometida a 171 trabajadores de la 
CMAC Maynas, de las todas las áreas de la institución. Los resultados de la encuesta de 
percepción fueron: 
 

PREGUNTA Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
No 

Aplica 

AMBIENTE DE CONTROL         

Filosofía de la Dirección         

1 Su gerencia/departamento/oficina/agencia promueve el 
establecimiento del control interno a través de charlas, 
reuniones u otros mecanismos. 

32% 52% 14% 2% 

2 Su gerencia/departamento/oficina/agencia reconoce y 
promueve los aportes del personal que mejoran el 
desarrollo de las actividades laborales. 

44% 41% 12% 2% 

3 Su gerencia/departamento/oficina/agencia incentiva el 
desarrollo transparente de las actividades. 66% 27% 5% 1% 

4 Su gerencia/departamento/oficina/agencia demuestra 
actitud positiva para implementar las recomendaciones 
del OCI 

70% 24% 3% 3% 

Integridad y valores éticos         

5 Se ha difundido el código de conducta de la CMAC 
Maynas 

73% 16% 6% 5% 

6 Se sanciona a los responsables de actos ilegales o 
contrarios a la normatividad legal vigente. 

49% 42% 8% 2% 

7 Se comunican debidamente dentro de la institución las 
acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones 
éticas. 

37% 35% 26% 2% 

8 Los Directores y la Gerencia Mancomunada demuestran 
un comportamiento ético, poniendo en práctica los 
lineamientos de conducta en la institución. 

49% 41% 8% 3% 

Administración estratégica         

9 Se ha difundido y es de conocimiento la visión, misión, 
metas y objetivos estratégicos de la institución. 

69% 24% 6% 1% 

10 Su gerencia/departamento/oficina/agencia ha difundido 
el Plan Operativo 50% 33% 16% 2% 

Estructura organizacional         

11 La institución cuenta con documentos normativos y de 
gestión (MOF y ROF) debidamente actualizados y 
aprobados. 

82% 15% 3% 0% 

12 El MOF refleja todas las actividades de su puesto. 66% 29% 5% 1% 
13 Se cuenta con procedimientos con sus respetivos 

flujogramas. 
60% 29% 7% 4% 

14 Su gerencia/departamento/oficina/agencia cuenta con su 
CAP (Cuadro para Asignación de Personal) para el 2014 
debidamente aprobado por la Gerencia Mancomunada. 

58% 24% 12% 6% 

Administración de los recursos humanos         

15 La institución cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, inducción, 
formación, capacitación, compensación, bienestar social 
y evaluación de personal. 

40% 47% 12% 1% 

16 Se cuenta con un programa de inducción al personal que 
ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y de 
los principios éticos. 

44% 40% 13% 2% 
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

17 Su gerencia/departamento/oficina/agencia cuenta con la 
cantidad de personal necesaria para el adecuado 
desarrollo de sus actividades. 

41% 50% 9% 1% 

18 La institución elabora anualmente su plan de formación y 
capacitación de personal, con la participación de todas 
las áreas y se da cumplimiento al mismo. 

22% 48% 28% 2% 

Competencia profesional         

19 El personal de su dependencia es el adecuado para el 
trabajo que realiza. 

57% 33% 2% 8% 

Asignación de autoridad y responsabilidad         

20 La autoridad y responsabilidad del personal están 
debidamente definidas en los manuales reglamentos u 
otros documentos normativos. 

75% 23% 2% 1% 

21 El personal de su gerencia/departamento/oficina/agencia 
conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con 
los niveles de autoridad que le corresponden. 

69% 29% 2% 0% 

Órgano de Control Institucional         

22 El Órgano de Control Institucional realiza acciones de 
control en su dependencia a fin de coadyuvar al 
desarrollo transparente y adecuado de la institución. 

55% 36% 4% 5% 

EVALUACION DE RIESGOS         

Planeamiento de la administración de riesgos         

23 En su gerencia/departamento/oficina/agencia se tienen 
identificados los riesgos en los procesos y 
procedimientos de trabajo. 

57% 36% 6% 2% 

24 Se ha difundido los lineamientos y políticas para la 
administración de riesgos. 43% 47% 8% 1% 

Identificación de los riesgos         

25 Se ha identificado los eventos negativos (riesgos) que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades. 

42% 49% 7% 2% 

Valoración de los riesgos         

26 Se ha utilizado algún método para medir los riesgos así 
como para su impacto en su área de trabajo. 32% 44% 19% 5% 

Respuesta al riesgo         

27 Se han establecido los controles necesarios para 
afrontar los riesgos evaluados. 

36% 50% 11% 4% 

28 En su gerencia/departamento/oficina/agencia se tiene un 
plan de contingencia para hacer frente a problemas que 
pudiesen presentarse durante el desarrollo de una tarea 
o actividad. 

49% 32% 16% 2% 

ACTIVIDADES DE CONTROL         

Procedimientos de autorización y aprobación         

29 Los procesos, actividades y tareas se encuentran 
definidas en las políticas, reglamentos, manuales, 
procedimientos o directivas, al igual que sus 
modificaciones. 

74% 23% 2% 2% 

Segregación de funciones         
30 Existe una adecuada separación de funciones en su 

unidad orgánica. 70% 23% 4% 3% 

31 Se efectúa rotación periódica del personal asignado en 
puestos susceptibles a riesgos de fraude. 

20% 43% 18% 19% 

Evaluación costo-beneficio         

32 Se toma en cuenta el costo de establecer un control no 
supere el beneficio que se puede obtener. 22% 53% 13% 12% 

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos         

33 Existen los controles de seguridad adecuados para el 
acceso a documentos y archivos de su oficina. 

53% 33% 12% 2% 
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

34 Los documentos internos que genera y reciben en su 
oficina están debidamente numerados y protegidos. 58% 31% 9% 2% 

Verificaciones y conciliaciones         

35 Su gerencia/departamento/oficina/agencia 
periódicamente lleva a cabo verificaciones sobre la 
ejecución de los procesos, actividades y tareas. 

55% 39% 4% 2% 

36 En su opinión, son justificables los controles y 
verificaciones que se realizan con el fin de asegurar que 
los actos administrativos, operativos y de gestión logren 
los resultados esperados. 

66% 27% 5% 2% 

Evaluación de desempeño         

37 La institución cuenta con indicadores de desempeño 
para los procesos, actividades y tareas. 

35% 40% 20% 5% 

Rendición de cuentas         

38 La institución cuenta con procedimientos, reglamentos o 
políticas que se siguen para la rendición de cuentas: 
Viáticos, Entregas a Rendir, Caja Chica 

87% 12% 1% 1% 

Documentación de procesos, actividades y tareas         

39 Los procesos , actividades y tareas de la institución se 
encuentran definidas, establecidas y documentadas al 
igual que sus modificaciones 

71% 26% 2% 1% 

Revisión de procesos, actividades y tareas         

40 Su gerencia/departamento/oficina/agencia propone 
mejoras en los procesos. 

59% 36% 5% 0% 

Controles para las tecnologías de información y comunicaciones        

41 Los sistemas de información que usan cuentan con 
controles adecuados que eviten el acceso no autorizado 
(Ej. Contraseña, permisos, etc.) 

84% 13% 2% 1% 

42 Su dependencia cuenta con un adecuado servicio en 
soporte técnico para las tecnologías de información. 

50% 42% 6% 2% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         

Funciones y características de la información         

43 La información Gerencial es seleccionada, analizada, 
evaluada y sintetizada para la toma de decisiones. 

58% 29% 4% 9% 

Información y responsabilidad         

44 Se cuenta con el adecuado suministro de información 
para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 

50% 44% 4% 1% 

Calidad y suficiencia de la información         

45 La información interna y externa que maneja su 
dependencia es útil, oportuna y confiable en el desarrollo 
de sus actividades. 

57% 39% 4% 1% 

Sistemas de información         

46 La institución está integrada a un solo sistema de 
información y se ajusta a las necesidades de sus 
actividades. 

40% 53% 5% 2% 

Flexibilidad al cambio         

47 Se revisan periódicamente los sistemas de información y 
de ser necesario se rediseñan para asegurar su 
adecuado funcionamiento 

49% 39% 9% 3% 

Archivo institucional         

48 Su gerencia/departamento/oficina/agencia cuenta con 
archivo documentario institucional adecuado. 44% 34% 20% 2% 

Comunicación interna         

49 La comunicación al interior de su dependencia fluye 
adecuada y oportunamente. 

60% 38% 2% 1% 

Comunicación externa         
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

50 El portal de transparencia de la entidad se encuentra 
adecuadamente actualizado. 55% 38% 4% 3% 

Canales de comunicación         

51 Se ha estandarizado los formatos para la comunicación 
interna y externa. 

44% 40% 12% 3% 

SUPERVISIÓN         

Actividades de prevención y monitoreo         

52 En el desarrollo de sus actividades es supervisado por 
su jefe inmediato para verificar si se realizan de acuerdo 
a lo normado. 

81% 16% 2% 1% 

Seguimiento de resultados         

53 Cuando se proponen mejoras en su dependencia se 
realiza el seguimiento respectivo para asegurar que se 
implementen. 

64% 32% 4% 0% 

54 Cuando se identifican en su dependencia oportunidades 
de mejora, se disponen medidas para desarrollarlas. 59% 36% 4% 1% 

55 Se implementan en su dependencia las 
recomendaciones que formula el Órgano de Control 
Institucional a fin de mejorar su gestión. 

74% 20% 3% 4% 

Compromisos de mejoramiento         

56 Su dependencia efectúa periódicamente 
autoevaluaciones de las actividades desarrolladas con el 
fin de mejorar la gestión. 

54% 32% 12% 2% 

 
 
1.2 Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno a Directores 
 
Se realizó una encuesta de percepción con 14 preguntas correspondientes a tres 
subcomponentes del Sistema de Control Interno que están relacionados con la Dirección, y fue 
sometida a 4 Directores de la CMAC Maynas. Los resultados de la encuesta de percepción 
fueron: 
 

PREGUNTA Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
No 

Aplica 

AMBIENTE DE CONTROL         

Filosofía de la Dirección         

1 El Directorio muestra interés de apoyar al 
establecimiento y mantenimiento del control interno en la 
CMAC Maynas a través políticas, reuniones, charlas u 
otros medios. 

75% 25% 0% 0% 

2 El Directorio reconoce y promueve los aportes del 
personal que mejoran el desarrollo de las actividades 
laborales. 

25% 50% 25% 0% 

3 El Directorio incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades de la CMAC Maynas. 

75% 25% 0% 0% 

4 El Directorio toma decisiones frente a desviaciones de 
indicadores de gestión y metas de la CMAC Maynas. 

75% 25% 0% 0% 

5 El Directorio proporciona el apoyo logístico y de personal 
para un adecuado desarrollo de las labores de control. 

50% 50% 0% 0% 

6 El Directorio demuestra actitud positiva para implementar 
las recomendaciones del OCI 

100% 0% 0% 0% 

Integridad y valores éticos         

7 El Directorio conoce y aplica código de conducta y/o 
ética de la CMAC Maynas 

50% 50% 0% 0% 

8 Se sanciona a los responsables de actos ilegales de 
acuerdo con las políticas definidas por el Directorio. 

25% 75% 0% 0% 

9 Se comunican debidamente dentro de la institución las 
acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones 
éticas. 

0% 100% 0% 0% 
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

10 Los Directores demuestran un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta en la 
institución. 

50% 50% 0% 0% 

Administración estratégica         

11 El Directorio conoce la visión, misión, metas y objetivos 
estratégicos de la institución. 

25% 75% 0% 0% 

12 El Directorio ha participado activamente en la 
formulación del plan estratégico de la institución. 

0% 75% 25% 0% 

13 La CMAC Maynas ha formulado el análisis de la 
situación con participación de todo el Directorio para 
definir su direccionamiento y desarrollo de los productos 
y servicios. 

25% 25% 50% 0% 

14 Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos de la CMAC Maynas en los últimos 
dos semestres están dentro de los niveles esperados. 

0% 50% 50% 0% 

 
Los resultados de la encuestan nos ha servido de insumo para elaborar la Fortalezas y 
Debilidades que presentan el Sistema de Control Interno de la CMAC Maynas. 
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Anexo 2: Lista de Verificación 
 
Con la finalidad de contrastar el cumplimiento de los componentes y subcomponentes del 
Sistema de Control Interno se elaboró una Lista de Verificación con preguntas dirigidas a 
Gerentes, Jefes, Funcionarios, Asistentes, Analistas y Auxiliares de las diversas unidades 
orgánicas de la CMAC Maynas, a efecto de conocer con mayor precisión y objetividad la situación 
de la implementación del Sistema de Control Interno, lo que ha servido como insumo para 
elaborar el cuadro de Fortalezas y Debilidades. A continuación se muestra el resultado de la Lista 
de Verificación. 
 

PREGUNTA Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
No 

Aplica 

AMBIENTE DE CONTROL         

Filosofía de la Dirección         

1 La Dirección muestra interés de apoyar al 
establecimiento y mantenimiento del control interno en la 
entidad a través de políticas, documentos, reuniones, 
charlas y otros medios. 

  X   

2 La Dirección reconoce y promueve los aportes del 
personal que mejoran el desarrollo de las actividades 
laborales. 

  X   

3 La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades de la entidad. X     

4 Se toman decisiones frente a desviaciones de 
indicadores, variaciones frente a los resultados 
contables, dejándose evidencia mediante actas. 

X     

5 La Dirección proporciona el apoyo logístico y de personal 
para un adecuado desarrollo de las labores de control. X     

6 La Dirección demuestra una actitud positiva para 
implementar las recomendaciones del OCI. X     

Integridad y valores éticos         

7 La entidad cuenta con un código de Ética debidamente 
aprobado, y difundido mediante talleres o reuniones.   X   

8 Se comunican debidamente dentro de la entidad las 
acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones 
éticas. 

  X   

9 La Dirección demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la 
entidad. 

X     

10 Se sanciona a los responsables de actos ilegales de 
acuerdo con las políticas definidas por la Dirección.   X   

Administración estratégica     

11 La Dirección ha difundido y es de conocimiento general 
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la 
entidad. 

  X     

12 La Dirección asegura que todas las Áreas, 
Departamentos formulen, implementen y evalúen 
actividades concordantes con su plan operativo 
institucional. 

X       

13 Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se 
elaboran, conservan y actualizan según procedimiento 
documentado 

X       

14 Todas las unidades orgánicas evalúan periódicamente 
su plan operativo con el fin de conocer los resultados 
alcanzados y detectar posibles desvíos. 

  X     

15 La entidad ha formulado el análisis de la situación con 
participación de todas las gerencias para definir su 
direccionamiento y desarrollo de los servicios. 

  X     

16 Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos en los últimos dos semestres, están 
dentro de los niveles esperados. 

    X   

Estructura organizacional     
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

17 La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la 
base de la misión, objetivos y actividades de la entidad y 
se ajusta a la realidad. 

  X     

18 El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja 
todas las actividades que se realizan en la entidad y 
están debidamente delimitadas. 

  X     

19 La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) debidamente actualizado. X       

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

    X   

21 La Dirección se asegura de que los trabajadores 
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP 
y demás manuales) que regulan las actividades de la 
entidad. 

X       

22 Se han elaborado manuales de procesos con sus 
respectivos flujos de información. X       

Administración de los recursos humanos     

23 La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, inducción, 
formación, capacitación, compensación, bienestar social 
y evaluación de personal. 

  X     

24 Se cuenta con un programa de inducción al personal que 
ingresa, relacionados con el puesto al que ingresa y de 
los principios éticos. 

  X     

25 Las unidades orgánicas cuentan con la cantidad de 
personal necesaria para el adecuado desarrollo de sus 
actividades 

    X   

26 La entidad elabora anualmente un plan de formación y 
capacitación del personal, con la participación de las 
áreas y se da cumplimiento al mismo. 

  X     

27 La escala remunerativa está en relación con el cargo, 
funciones y responsabilidades asignadas.     X   

Competencia profesional     

28 Se han identificado las competencias necesarias para 
cada cargo previsto en el CAP y han sido plasmadas en 
un documento normativo (perfil del cargo). 

X     

29 El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con 
las competencias establecidas en el perfil del cargo. 

  X   

30 El titular, funcionarios y demás servidores son 
conocedores de la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento del control interno. 

  X   

Asignación de autoridad y responsabilidad     

31 La autoridad y responsabilidad del personal están 
claramente definidas en los manuales, reglamentos u 
otros documentos normativos. 

X     

32 Estos documentos normativos son revisados 
periódicamente con el fin de ser actualizados o 
mejorados. 

X     

33 Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa 
de acuerdo con los niveles de autoridad que le 
corresponden. 

  X   

Órgano de Control Institucional     

34 Los Órganos de Control evalúan los controles de los 
procesos vigentes e identifican oportunidades de mejora 
acorde a su plan de trabajo. 

X    

35 Son de comprobada competencia e idoneidad 
profesional, los miembros que conforman el equipo de 
trabajo del OCI. 

X    

36 El OCI evalúa periódicamente el sistema de control 
interno de la entidad. 

X    
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

EVALUACION DE RIESGOS     

Planeamiento de la administración de riesgos     

37 Se ha desarrollado un Plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta 
y monitoreo y documentación de los riesgos. 

X     

38 La Dirección (Directorio, Gerencias y Jefaturas) ha 
establecido y difundido lineamientos y políticas para la 
administración de riesgos. 

  X   

39 El planeamiento de la administración de riesgos es 
específico en algunas áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos. 

X     

40 La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de 
Administración de Riesgos. 

X     

Identificación de los riesgos     

41 Están identificados los riesgos significativos por cada 
objetivo. 

  X   

42 Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades.   X   

43 Se ha participado en la identificación de los riesgos de 
las actividades de las diferentes unidades orgánicas o 
procesos. 

  X   

44 En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y 
externos (fuera de la entidad). 

X     

Valoración de los riesgos     

45 En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de ocurrencia). 

X    

46 En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el 
efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados 
(impacto). 

X    

47 Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y 
cuantificación han sido registrados por escrito. 

X    

Respuesta al riesgo     

48 Se han establecido las acciones necesarias (controles) 
para afrontar los riesgos evaluados. X    

49 Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento 
periódico a los controles desarrollados con respecto a 
los riesgos. 

X    

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Procedimientos de autorización y aprobación     

50 Los procedimientos de autorización y aprobación para 
los procesos, actividades y tareas están claramente 
definidos en manuales o directivas y son realizados para 
todos los procesos y actividades. 

X     

51 Los procedimientos de autorización y aprobación para 
los procesos, actividades y tareas han sido 
adecuadamente comunicados a los responsables. 

  X   

Segregación de funciones     
52 Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude 

han sido asignadas a diferentes personas o equipos de 
trabajo. 

X     

53 Se efectúa rotación periódica del personal asignado en 
puestos susceptibles a riesgos de fraude. 

  X   

Evaluación costo-beneficio     

54 El costo de los controles establecidos para sus 
actividades está de acuerdo a los resultados esperados 
(beneficios). 

 X   
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

55 Se toma en cuenta que el costo de establecer un control 
no supere el beneficio que se puede obtener.  X   

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos     

56 Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos. 

  X   

57 El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado 
en documentos tales como recibos, actas entro otros. 

  X   

58 Periódicamente se comparan los recursos asignados con 
los registros de la entidad (por ejemplo: arqueos, 
inventarios u otros). 

  X   

59 Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como 
robo o uso no autorizado, y se han establecido medidas 
de seguridad para los mismos. 

  X   

60 Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numerados y 
protegidos. 

  X   

Verificaciones y conciliaciones     

61 Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo 
verificaciones sobre la ejecución de los procesos, 
actividades y tareas. 

 X   

62 Periódicamente se comparan los resultados con los 
registros de los procesos, actividades y tareas utilizando 
para ello distintas fuentes. 

 X   

Evaluación de desempeño     

63 La entidad cuenta con indicadores de desempeño para 
los procesos, actividades y tareas. 

  X   

64 La evaluación de desempeño se hace con base en los 
planes organizacionales, disposiciones y normativas 
vigentes. 

X     

Rendición de cuentas     

65 La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos 
internos que se siguen para la rendición de cuentas. 

X     

66 La administración exige periódicamente la presentación 
de declaraciones juradas a su personal. X     

67 Conoce sus responsabilidades con respecto de las 
rendiciones de cuenta. 

  X   

Documentación de procesos, actividades y tareas     

68 El personal conoce que procesos involucran a su unidad 
orgánica y que rol le corresponde en los mismos. 

  X   

69 Los procesos, actividades y tareas de la entidad se 
encuentran definidas, establecidas y documentadas al 
igual que sus modificaciones. 

X     

Revisión de procesos, actividades y tareas     

70 Se revisan periódicamente con el fin de que se estén 
desarrollando de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente. 

  X   

71 Se implementan las mejores propuestas y en caso de 
detectarse deficiencias se efectúan las correcciones 
necesarias. 

X     

Controles para las tecnologías de información y comunicaciones    

72 Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la 
administración de los sistemas de información. X    

73 Es restringido el acceso a la sala de cómputo, 
procesamiento de datos, a las redes instaladas, así 
como al respaldo de la información (backup). 

X    

74 Los sistemas de información cuentan con controles y 
sistemas que evitan el acceso no autorizado a la 
información. 

X    

75 La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático. X    
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

76 El Área de informática cuenta con un Plan de 
contingencias. X    

77 Se han definido los controles de acceso general 
(seguridad física y lógica de los equipos centrales) X    

78 Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las 
funciones de los empleados, creación de usuarios con 
accesos propios (contraseñas) y relación de cada 
usuario con el perfil correspondiente. 

X    

79 Los programas informáticos (software) de la entidad 
cuentan con licencias y autorizaciones de uso. X    

80 La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte 
técnico para las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

X    

81 Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a 
desarrollo, así como de las modificaciones de los 
existentes en carpetas documentadas. 

X    

82 La entidad ha definido políticas sobre el cambio 
frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando el 
personal se desvincule de las funciones. 

X    

83 La entidad ha establecido controles para la adquisición 
paquetes software. X    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

Funciones y características de la información     

84 La información Gerencial es seleccionada, analizada, 
evaluada y sintetizada para la toma de decisiones. 

 X   

85 Se han definido niveles para el acceso del personal al 
sistema de información. X    

Información y responsabilidad     

86 Los titulares y funcionarios identifican las necesidades 
de información de todos los procesos y han 
implementado los controles necesarios en las áreas 
respectivas. 

 X   

87 Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan 
el adecuado suministro de información para el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

X    

Calidad y suficiencia de la información     

88 La información interna y externa que maneja la entidad 
es útil, oportuna y confiable en el desarrollo de sus 
actividades. 

X    

89 Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos 
para asegurar la calidad y suficiencia de la información.   X  

Sistemas de información     

90 La entidad está integrada a un solo sistema de 
información y se ajusta a las necesidades de sus 
actividades. 

X      

91 Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el 
sistema de información, registrándose los reclamos e 
inquietudes para priorizar las mejoras. 

  X    

Flexibilidad al cambio     

92 Se revisan periódicamente los sistemas de información y 
de ser necesario se rediseñan para asegurar su 
adecuado funcionamiento 

 X   

Archivo institucional     

93 La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 
encarga de administrar la documentación e información 
generada por la entidad. 

X      

94 La administración de los documentos e información se 
realiza de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos para la preservación y su conservación 
(archivos electrónicos, magnéticos y físicos). 

  X    
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PREGUNTA Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

95 Los ambientes utilizados por el archivo institucional 
cuenta con una ubicación y acondicionamiento 
apropiado. 

    X  

Comunicación interna     

96 La entidad ha elaborado y difundido documentos que 
orienten la comunicación interna. 

  X   

97 La administración mantiene actualizado a la Dirección, 
respecto al desempeño, desarrollo, riesgos, principales 
iniciativas y cualquier otro evento resultante. 

X     

98 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 
para la denuncia de actos indebidos por parte del 
personal. 

X     

Comunicación externa     

99 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 
adecuados para informar hacia el exterior sobre su 
gestión institucional. 

X     

101 El portal de transparencia de la entidad se encuentra 
adecuadamente actualizado. 

X     

102 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 
para asegurar la adecuada atención de los 
requerimientos externos de información (Ley de 
Transparencia y Acceso la Información Pública). 

  X   

Canales de comunicación     

103 Se ha implementado alguna política que estandarice una 
comunicación interna y externa, considerándose 
diversos tipos de comunicación: memorando, paneles 
informativos, boletines, revistas. 

  X   

104 Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordenada y oportuna. 

  X   

SUPERVISIÓN     

Actividades de prevención y monitoreo     

105 En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si éstas se 
efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello. 

 X   

106 Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer 
oportunamente si los procesos en los que interviene se 
desarrollan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos (monitoreo). 

 X   

Seguimiento de resultados     

107 Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a los 
responsables con el fin de que tomen las acciones 
necesarias para su corrección. 

  X   

108 Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 
disponen medidas para desarrollarlas. 

 X    

109 Se realiza el seguimiento a la implementación de las 
mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el 
OCI. 

X     

Compromisos de mejoramiento     

110 La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que 
le permite proponer planes de mejora que son 
ejecutados posteriormente. 

  X   

111 Se implementan las recomendaciones producto de las 
autoevaluaciones realizadas. 

  X   

112 Se implementan las recomendaciones que formulan los 
Órganos de control, las mismas que constituyen 
compromisos de mejoramiento. 

X     
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Anexo 3: Concordancia Normativa Respecto a los Requisitos del Sistema de Control 
Interno 

 

Norma de Control Interno Norma de la CMAC Maynas  Art. literal o numeral 

AMBIENTE DE CONTROL 

Filosofía de la Dirección 

� Código de Ética y Conducta. 
� Manual de la Gestión Integral de 

Riesgos. 
� Código de Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo. 
� Plan Estratégico Institucional 

� Todo el documento. 
� Numeral 8 - Políticas generales de 

gestión de riesgos. 
� Todo el documento. 

 
� Misión, Visión, Valores, Objetivos 

estratégicos. 

Integridad y valores éticos 

� Código de Ética y Conducta. 
� Reglamento de Conflicto de 

Intereses. 
� Plan de Respuesta al Fraude. 

� Todo el documento. 
� Todo el documento. 

 
� Todo el documento. 

Administración estratégica 

� Plan Estratégico Institucional. 
 

� Plan Operativo Institucional. 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Planeamiento y 
Presupuesto 

� Misión, visión, metas, objetivos 
estratégicos. 

� Objetivos, metas, indicadores. 
 

� Procedimientos: Elaboración del PEI, 
Elaboración del POI, Modificación del 
POI, Modificación del PEI, Evaluación 
del PEI, Evaluación del POI. 

Estructura organizacional 

� Organigrama de la CMAC Maynas. 
� Manual de Organización y Funciones 

(MOF). 
 

� Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF). 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) 

� Todo el documento. 
� Organigrama, Funciones, Líneas de 

autoridad y responsabilidad, 
relaciones de coordinación. 

� Todo el documento. 
 

� Roles y responsabilidades. 
 
� Todo el documento. 

Administración de los 
recursos humanos 

� Políticas de Recursos Humanos. 
Reglamento Interno de Trabajo. 
Manual de Procesos y 
Procedimientos de Recursos 
Humanos. 
Plan Anual de Capacitación. 
Plan de Bienestar Social. 
Escala Salarial. 

� Todo el documento. 
Todo el documento. 
Todo el documento. 
 
Todo el documento. 
Todo el documento. 
Todo el documento. 

Competencia profesional 
� Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 
� Requisitos de educación, experiencia, 

conocimientos, destrezas, otras 
competencias. 

Asignación de autoridad y 
responsabilidad 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 
 

� Régimen de poderes. 
 

� Política y reglamento de créditos. 
 

� Reglamento de Ahorros. 
 
 
 

� Reglamento de adquisiciones y 
contrataciones del sistema CMAC. 

� Reglamento para la Administración y 
Venta de Bienes Adjudicados. 

� Numeral sobre roles y 
responsabilidades respecto a la 
gestión de los diversos riesgos. 

� Categoría de poderes y sus 
facultades. 

� Artículo N° 27 - Niveles de 
aprobación de créditos. 

� Artículo Nº 21 - Niveles de autonomía 
para los retiros, cancelaciones y/o 
transferencias; Artículo Nº 14 - 
Aprobación de Tasas preferenciales. 

� Numeral 4 sobre aprobación de las 
Adquisiciones y Contrataciones. 

� Artículo N° 10 - Aprobación de la 
dación en pago o la adjudicación en 
pago de bienes. 
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Órgano de Control 
Institucional 

� Organigrama. 
� Manual de Organización y Funciones 

(MOF) del Órgano de Control 
Institucional. 

� Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF). 

� Manual del Órgano de Control 
Institucional. 

� Plan Anual de Control. 

� Organigrama del OCI. 
� Funciones del OCI. 

 
 

� Funciones el OCI. 
 

� Todo el documento. 
 

� Cronograma de Actividades. 

EVALUACION DE RIESGOS 

Planeamiento de la 
administración de riesgos 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 
 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Crédito. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
Operacional. 

� Plan de Anual de Riesgos 

� Políticas de: Riesgo Operacional, 
Riesgo de Crédito, Riesgo de 
Sobreendeudamiento, Cambiario 
Crediticio, Liquidez, Cambiario, Oro, 
Tasa de Interés. 

� Elaboración del Plan de Gestión de 
Riesgo de Crédito. 
 

� Elaboración del Plan de Gestión de 
Riesgo Operacional. 

 
� Todo el documento. 

Identificación de los riesgos 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos.  

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Crédito. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
Operacional. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Liquidez 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Mercado 

� Metodologías de identificación de 
riesgos. 

� Procedimiento de Identificación y 
Evaluación del Riesgo de Crédito de 
las Operaciones Crediticias. 

� Procedimiento de Identificación, 
Análisis y Evaluación del Riesgo 
Operacional. 

� Procedimiento de Identificación y 
Evaluación del Riesgo de Liquidez. 
 

� Procedimientos: Identificación, 
Evaluación y Medición del Riesgo 
Oro; Identificación, Evaluación y 
Medición del Riesgo Cambiario; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Tasa de Interés; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Inversión 

Valoración de los riesgos 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos.  

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Crédito. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
Operacional. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Liquidez. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Mercado 

� Metodologías de evaluación o 
valoración de riesgos. 

� Procedimiento de Identificación y 
Evaluación del Riesgo de Crédito de 
las Operaciones Crediticias. 

� Procedimiento de Identificación, 
Análisis y Evaluación del Riesgo 
Operacional. 

� Procedimiento de Identificación y 
Evaluación del Riesgo de Liquidez. 
 

� Procedimientos: Identificación, 
Evaluación y Medición del Riesgo 
Oro; Identificación, Evaluación y 
Medición del Riesgo Cambiario; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Tasa de Interés; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Inversión. 
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Respuesta al riesgo 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Crédito. 
 
 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
Operacional. 
 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Liquidez. 
 
 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de Riesgo 
de Mercado 

� Metodologías de tratamiento y/o 
seguimiento de riesgos. Control de 
riesgos.  

� Procedimientos: Seguimiento del 
Riesgo de Crédito de Operaciones 
con Informe de Riesgos; Seguimiento 
del Riesgo de Crédito de la Cartera 
Minorista y No Minorista; Monitoreo 
de los Límites Regulatorios e 
Internos. 

� Procedimientos: Seguimiento de 
Implementación a los Planes de 
Acción; Verificación de Efectividad de 
Controles de Riesgo Operacional; 
Captura y Registro del Evento de 
Pérdida. 
Procedimientos: Seguimiento 
Mensual del Riesgo de Liquidez; 
Verificación de la Implementación de 
Controles de Riesgo de Liquidez; 
Simulación de Estrés de Riesgo de 
Liquidez; Ejecución del Plan de 
Contingencia de liquidez. 

� Procedimientos: Identificación, 
Evaluación y Medición del Riesgo 
Oro; Identificación, Evaluación y 
Medición del Riesgo Cambiario; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Tasa de Interés; 
Identificación, Evaluación y Medición 
del Riesgo de Inversión; Verificación 
de la Implementación de Controles de 
Riesgo de Mercado 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

Procedimientos de 
autorización y aprobación 

� Política y reglamento de créditos. 
 

� Reglamento de Ahorros. 
 
 
 

� Reglamento de adquisiciones y 
contrataciones del sistema CMAC.  

� Reglamento para la Administración y 
Venta de Bienes Adjudicados. 
 

� Reglamento para la Administración 
de Entregas a Rendir. 
 
 
 
 

 

 
 
� Reglamento Operativo del Fondo 

para Pagos en Efectivo (Caja Chica) 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Operaciones  

� Artículo N° 27 - Niveles de 
aprobación de créditos. 

� Artículo Nº 21 - Niveles de autonomía 
para los retiros, cancelaciones y/o 
transferencias; Artículo Nº 14 - 
Aprobación de Tasas preferenciales. 

� Numeral 4 sobre aprobación de las 
Adquisiciones y Contrataciones. 

� Artículo N° 10 - Aprobación de la 
dación en pago o la adjudicación en 
pago de bienes. 

� Numeral 6.2 - Solicitud y Aprobación 
de la Comisión de Servicios. 
Numeral 6.4 - Desembolso del 
Viático. 
Numeral 7.3 - Autorización de la 
Entrega a Rendir Cuenta para Otros 
Gastos. 
Numeral 7.4 - Registro y Aprobación 
de la Entrega a Rendir para Otros 
Gastos. 

� Numeral 2 - Apertura de Fondos. 
Numeral 3 - Habilitación de Fondos. 
Numeral 5 - Rendición de Cuentas y 
Reposición de Fondos. 
 

� Procedimientos: Habilitación de 
Efectivo a Ventanilla; Habilitación de 
Efectivo a Agencia 
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Segregación de funciones 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos 
 
 
 
 
 
Manual de Procesos y 
Procedimientos de Créditos. 
 

� Manual de Procesos y Procedimiento 
de Finanzas. 

� Políticas generales de riesgo, Gestión 
del Riesgo Operacional Asociados a 
los Procesos Internos; Estructura 
Organizacional, Responsabilidades y 
Funciones; Políticas de Gestión de 
Riesgo de Crédito, Políticas de 
Gestión de Riesgo de Liquidez. 

� Procedimientos: Evaluación de 
Crédito; Aprobación de Crédito; 
Desembolso de Crédito. 
Procedimiento de Financiamiento a 
través de Subastas Públicas de 
Fondos. 

Evaluación costo-beneficio 

� Políticas de Continuidad del Negocio. � Numeral VII - Estrategias de 
Recuperación 

Controles sobre el acceso a 
los recursos o archivos 

� Políticas de Seguridad de la 
Información 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de 
Seguridad de Información 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de 
Información. 

� Reglamento de Registro y Control de 
Bienes del Activo Fijo. 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Logística. 

� Procedimiento de inventario de 
bienes embargados y adjudicados. 

� Procedimiento de Control de 
Expedientes de Créditos. 

� Reglamento de Seguridad. 
 

�  
 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Seguridad lógica, personal, física y 
ambiental, inventario de activos y 
clasificación de la información. 

� Procedimientos: Identificación de 
Activos de Información; Autorización 
Accesos de Usuarios. 

� Procedimiento de Accesos y/o 
Habilitación de Servicios. 
 

� Disposiciones sobre disposiciones 
sobre inventario y control de bienes 
del activo fijo. 

� Procedimiento de Inventario de Activo 
Fijo. 

� Todo el documento. 
 

� Todo el documento. 
 

� Disposiciones sobre apertura y cierre 
de bóveda, cambios de clave, 
bitácora de registro de acceso a 
bóveda. 

� Políticas sobre Gestión del Riesgo 
Operacional Asociado a la Tecnología 
de Información 

Verificaciones y 
conciliaciones 

� Manual de Normas y Políticas 
Internas de Contabilidad. 

� Políticas de Operaciones. 
 

� Directiva de Cierre Contable. 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Contabilidad. 

� Cierres contables, análisis de 
cuentas, conciliación de saldos. 

� Políticas sobre cierre de operaciones, 
sobrantes y faltantes. 

� Conciliaciones bancarias, 
operaciones.  

� Procedimientos de Análisis de 
Cuentas y Control Diario de Saldos, 
Ajustes de Saldos, Control Preventivo 
del Encaje Legal, Arqueo Contable. 
Todo el documento. 
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Evaluación de desempeño 

� Políticas de Recursos Humanos. 
 

� Manual de Procesos de 
Procedimientos de Recursos 
Humanos. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Planeamiento y 
Presupuesto. 
 
 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Plan de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Código de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Políticas sobre evaluación de 
desempeño. 

� Procedimiento de Evaluación de 
Desempeño del Personal. 
 

� Procedimientos de: Evaluación del 
Plan Estratégico Institucional; 
Evaluación del Plan Operativo 
Institucional; Control y Evaluación del 
Presupuesto Institucional. 

� Indicadores de riesgo operacional. 
 

� Indicadores Líderes de Buen 
Gobierno Corporativo. 

� Principios sobre atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades de 
los Jefes. 

Rendición de cuentas 

� Manual de Normas y Políticas 
Internas de Contabilidad. 

� Directiva de Cierre Contable. 
� Reglamento para Administración de 

Entregas a Rendir. 
 

� Reglamento Operativo del Fondo 
para Pagos en Efectivo (Caja Chica). 

� Procedimiento de Ejecución y 
Reposición de Caja Chica. 

� Procedimiento de solicitud, 
desembolso y rendición de viáticos. 

� Sustentos contables de operaciones. 
 

� Cuadres, conciliaciones. 
� Numeral 6.5 - Rendición de viáticos, 

Numeral 7.6 - Rendición de las 
entregas a rendir para otros gastos. 

� Numeral 5 - Rendición de cuentas y 
reposición de fondos. 

� Todo el documento. 
 

� Todo el documento. 

Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de la CMAC Maynas 

� Todos los documentos. 

Revisión de procesos, 
actividades y tareas 

� Manual de Organización y Funciones 
(MOF). 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Organización y 
Procesos. 

� Metodología para el Rediseño de 
Procesos. 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Manual de Políticas de la Función de 
Cumplimiento. 

� Código de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Función respecto a la actualización o 
mejora de las normas internas. 

� Procedimientos de: Elaboración o 
Adecuación de Normas; Mejora de 
Procesos. 

� Todo el documento. 
 

� Gestión del Riesgo Operacional 
Asociados a los Procesos Internos. 

� Principios básicos a seguir por el 
Personal. 

� Principios sobre delegación de 
atribuciones y asignación de 
responsabilidades. 

Control para las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de 
Información. 

� Política de Seguridad de Información. 
� Plan de Recuperación ante Desastres 

(DRP). 
� Procedimiento de creación o 

modificación de los grupos de acceso 
al SICMACM. 

� Plan Operativo de Tecnología de 
Información. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
 
 
 

� Organigrama de Tecnología de 
Información. 

� Todo el documento. 
 
 

� Todo el documento. 
� Todo el documento. 

 
� Todo el documento. 

 
 

� Todo el documento. 
 

� Procedimientos: Implementación de 
Controles de Seguridad, Modificación 
de las Configuraciones de la 
Seguridad Perimetral, Creación de 
Perfil, Autorización Accesos de 
Usuarios. 

� Todos los puestos. 
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� Manual de Organización y Funciones 
de Tecnología de Información. 

� Funciones de cada puesto. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Funciones y características 
de la información 

� Políticas de Seguridad de la 
Información. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de la 
Información. 

� Procedimiento de creación o 
modificación de los grupos de acceso 
al SICMACM. 

� Manual de la Gestión de Riesgos 
Operacional. 
 

� Manual de Políticas de la Función de 
Cumplimiento Normativo. 

� Todo el documento. 
 

� Procedimientos: Creación de Perfil; 
Autorización Accesos de Usuarios. 
 

 
� Procedimiento de Accesos y/o 

Habilitación de Servicios. 
 

� Todo el documento. 
 
 

� Gestión del Riesgo Operacional 
Asociado a la Tecnología de 
Información. 

� Anexo: Listado de Información a 
Remitir. 

Información y 
responsabilidad 

� Políticas de Seguridad de la 
Información. 

� Código de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Plan de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Todo el documento. 
 

� Aspectos sobre suministro de 
información. 

� Estrategias de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

� Lineamientos sobre información y 
comunicación. 

Calidad y suficiencia de la 
información 

� Políticas de Seguridad de la 
Información. 

� Manual del Sistema de Atención al 
Usuario. 

� Todo el documento. 
 

� Disposiciones sobre difusión de 
información para clientes. 

Sistemas de información 

� Plan Estratégico de Tecnología de 
Información. 

� Políticas de Seguridad de la 
Información. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de la 
Información. 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Todo el documento. 
 

� Todo el documento. 
 

� Procedimiento de implementación de 
controles de seguridad. 

 
� Todo el documento. 

 
 

� Gestión del Riesgo Operacional 
Asociado a la Tecnología de 
Información. 
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Flexibilidad al cambio 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de la 
Información. 
 
 
 
 
 

� Metodología de desarrollo de 
sistemas. 

� Procedimientos: Tratamiento General 
de Peticiones de Servicio, Accesos 
y/o Habilitación de Servicios, 
Ejecución de Proyectos de 
Tecnología de Información, Cambios 
en los Sistemas de Información In 
House, Tratamiento General de 
Peticiones de Servicio. 

� Todo el documento. 

Archivo institucional 

� Organigrama de Logística. 
� Manual de Organización y Funciones 

de Logística. 
� Políticas de Seguridad de la 

Información. 
 

� Procedimiento: Generación, 
Resguardo y Restauración de 
Backups 

� Puesto: Asistente de Archivo Central. 
� Funciones del Asistente de Archivo 

Central.  
� Disposiciones sobre archivos 

electrónicos y magnéticos. 
 

� Todo el procedimiento. 

Comunicación interna 

� Manual de Identidad de la CMAC 
Maynas. 

� Plan de Respuesta al Fraude. 
� Código de Ética y Conducta. 

� Disposiciones sobre comunicaciones 
por correo electrónico. 

� Comunicaciones de fraude. 
� Canales de comunicación de 

comportamiento anti-ético. 

Comunicación externa 

� Manual del Sistema de Atención al 
Usuario. 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Atención al 
Usuario. 
 

� Memorándum N° 2629-2013-GM-
DI/CMACM 
 
 
 

� Manual de Procesos y 
Procedimientos de Tecnología de la 
Información. 

� Procedimiento de Remisión de 
Información para Constancia de 
Depósitos u Otros Productos Pasivos 
de Personas Fallecidas 

� Disposiciones sobre atención de 
consultas, quejas y reclamos. 

� Procedimientos: Atención de 
Consultas del Usuario, Atención de 
Sugerencias del Usuario, Atención de 
Quejas y Reclamos del Usuario.  

� Designación al Jefe de Asesoría 
Legal para la atención de información 
de acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

� Procedimiento de Publicación de 
Información en el Portal Web. 
 

� Todo el documento. 

Canales de comunicación 

� Memorándum N° 481-2014-GM-
DI/CMACM. 

� Memorándum N° 1406-2014-GM-
DI/CMACM.  
 

� Plan de Comunicación en Crisis 

� Canales de comunicación interna. 
 

� Estructura de los informes internos. 
 
� Canales de comunicación según 

audiencias. 

SUPERVISIÓN 

Actividades de prevención y 
monitoreo 

� Código de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo. 
 

� Manual de Organización y Funciones. 
 
 

� Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

� Principios sobre atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades de 
los Jefes. 

� Función sobre supervisión y control 
del personal y aplicación de las 
normas. 

� Lineamientos sobre monitoreo de 
riesgos. 
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Seguimiento de resultados 

� Manual de Auditoría Interna. 
� Manual de Procesos y 

Procedimientos de Auditoría Interna. 
� Manual de Procesos y 

Procedimientos de Administración de 
Créditos. 

� Reglamento del Comité de Gerencia. 
� Reglamento del Directorio. 
� Manual de Organización y Funciones 

del Órgano de Control Institucional. 
� Manual de la Gestión Integral de 

Riesgos. 

� Seguimiento de recomendaciones. 
� Seguimiento a la implementación de 

medidas correctivas. 
� Ejecución del Plan de Acción de 

Control de Créditos. 
 

� Funciones del Comité de Gerencia. 
� Funciones del Directorio. 
� Funciones sobre seguimiento de 

observaciones y recomendaciones. 
� Seguimiento de resultados. 

Compromisos 
� Manual de la Gestión Integral de 

Riesgos 
� Autoevaluación de riesgos 

operacionales y plan de acción de 
mejoras. 

 


