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El 22 de Agosto del 2017, se efectuó una charla de Sensibilización en la contraloría General de la 
Republica, con la asistencia del Comité de Control interno, Jefe de área, Jefe de Equipos y 
coordinadores de control interno. Asimismo Especialista del MINEDU, efectuaron 02 charlas en 
nuestra sede institucional sobre la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno, 
a la cual asistieron personal de las distintas áreas de la UGEL a fin de darles alcances de los 
beneficios del Control interno dentro de la normativa establecida por la Contraloria General de la 
Republica en el uso eficiente de los recursos del estado, estos puntos estaban contemplados en el 
Plan de Sensibilización y capacitación que se elaboro y programo para el 2017, como objetivo para 
dar a conocer el tema de Control interno dentro de la UGEL Nº02. 
Según lo planificado en el programa de trabajo, se coordinó con el área de comunicaciones para que 
a través de los equipos informáticos se difundieron algunos conceptos y boletines para propagar 
algunos puntos relevantes del control interno como es son los definición, objetivos, roles y beneficios. 
Asimismo con el Equipo operativo formado por los coordinadores de control interno de las áreas se 
trabajó encuestas que se trabajaron en el mes de Noviembre del 2017, a manera de conocer puntos 
relevantes sobre el diagnostico del nivel de implementación del Control interno dentro de la UGEL02, 
tomándose una muestra representativa del total para mayor validez de la información. 

De igual forma en el mes de Diciembre del 2017, se elaboro un cuestionario de 10 preguntas 
puntuales sobre el Sistema de control interno, gestión por procesos y gestión de riesgos con 
preguntas abiertas a fin de conocer otros puntos que nos permitieron conocer las fortalezas y 
debilidades que tiene cada área en el desarrollo de sus procesos y actividades. La entrevista fue 
dirigida al jefe de área a manera de levantar información relevante que permitiera reforzar el conocer 
puntos clave de en el Diagnostico de implementación del Sistema de control interno de la institución. 

Con la información obtenida tanto en la encuesta como en la entrevista desarrollada por los 
coordinadores, se elaboró también la Matriz Fortaleza y debilidades de los 05 componentes de 
control interno, evaluando los principios de cada uno de los componentes a fin de determinar las 
fortalezas y debilidades que se han detectado en cada uno de puntos de enfoque que presenta el 
modelo Coso 2013. 

Asimismo, continuando con el Programa de trabajo aprobado por el comité de control interno de la 
UGEL 02 y el apoyo de los coordinadores, se actualizo la nueva 
- del Sistema de Control Interno, considerando las nuevas disposiciones y normativas 
vigentes dentro del MINEDU y las nuevas directivas o resoluciones dadas para la mejora de los 
controles de procesos en nuestra institución, a través de la revisión de la normativa e información 
documental de Gestión institucional, normas internas y herramientas de gestión. 



FORTALEZA Y DEBILIDADES 

MATRIZ FODA 

(]M>(IENTE FCIITALEZAS OEIIUDADES CAUSAS 
Estructura organ zecícna RM N' 2:5-20�5 MINDU 
Actitud comprometida para e' 
cumpnm.emc de os obiet'vos 
ínst'tuc onares de ,as jefaturas. 

Predisposición de personal, trabajo en 
equipo dentro de las ereas. 

Comi:é de control interno, OC., 
coordtnadores que treba'en para m:rgar 
ros r esgos \' esteb ecun.ento de controles 

Falta de comunkecíén interna Responsabilidades y funciones de 
entre as áreas e integrac on para las jefaturas 
resuitedc en común . 

. Se cuente con persona con experencs en 
e sector y con conocimientos tecnrcos 
adecuados 

AMBIENTE DE Forta'et.mento de valores 
Fa ta de P ande sensibtl.zacton. 

CONTROL inst'tucionaes vveiores et.cos, 
Normaf va, directvas, or enteciones en as 
áreas para e desarrollo de os procesos MOF, ROF, normativas. 
in�unos. 

Fa1ta mapear los procesos 

Planificación estratégica 
críticos de as áreas, para 
dete-mmar las mejoras y 
centro es 

Determinación de indicadorcS de Falta de norma�1va y 
Gestion de desempeño de los reg'amentacion sobre este punto 
Jefes de áreas. 
las p.ezas de personal definidas fa ta de personal de acuerdo a a 
en el MOF no estan cubiertas en RM N' 215· 2015 MINEDU, 
su tota dad. espec'atisre contratado ba,o 

loceclon de servicio, 'alta de 
presupuesto. 

Capac'tación del Persona, en temas de 
Control 'nterno, gestién por procesos. 



MATRIZ FODA 
CONPCIEITE FOITAlflAS DEIILl>AIB CAUSAS 

Plani ñteción estratégica de No se han mapeados los 
riesgos procesos de as áreas para 

determinar los riesgos que 
presentan. 

EVALUACION DE as áreas no eveluan los 

RIESGOS 
Admin:stración de riesgos. riesgos que presentan. 

Falta de conocím'ento de ,a 
fa :a capacitación para la 

'mplementacén de la grnión 
de riesgo, a coordinadores y 

identificeción, valorizac,én y 

espetel.stes de cada área. 
respuesta a r esgo. 

CONPCIEITE FORTAlflAS DEBlll>ADB CAUSAS 

Segregacion de funciones y responsabilidades 

Pocos procesos mapeados de 
p.eneam'ento estratégico. las áreas. para deterrnnar 

controles. 
Normatva, d'rectives. orentectones en 
as áreas para e desarrollo de 

centro o internos. 
Evauac·ón de desempeño de les 
áreas. a treves de 'nd'cadores. 

Fa ta de .ndrcadores de gestión. 
Pocas Orientaciones para el 

Rev;sién de procesos, 
control de procesos e aves 

actividades y tareas críticos. 
ACTIVIDADES DE cara 'a admin.stración. 

Personal especeuzedo y capacitado en 
CONTROL áreas criticas para el cump irniento de 

'as normativas. 
Ana lisis de beneficio/ costo de 

Fa1ta de cuadros comparativos 
sdcuísctones de bienes y para la toma de decisones. 
servicios. 
Supervis'ón y seguimiento Falta del un equpo de mejora 
continuo de ies controles continua y de procesos. 
establecidos. 

Contrates tecnológicos por Falta de 1·neamientos para 

implementar. meiorar los procesos a traves 
del uso de la tecnoloeía. 

Gestion de Riesgos por Conocimiento de la 

implementar. metodologia a seguir para 
identif.csr r.eszos. 



MATRIZ FODA 
CCIIOINTE fOKl'AlEW DBIII.DADfS CAUSM 

Comunicación 'ntcrna y e>.terna. Mejorar la comunicac'ón lntregac:ón dE áreas. 
�Pl.'-..-,1'1.- on..l.r,. �,. �,--:�� 

Requerimientos dé clientes I falta de cana es de 
comun:cación. internos y e ternos. 

Fa 'ta de informacion de os 

IN�ORMACION Y Flex'hilidad a camb' s:stemas de comun;cac'ón, 
I fal a de pr puestas dé rntjoras. 

COMUNICACION 
Me'orar e archivo de Falta de lineamientos y 

documentac:ón :nstrtuc'ona'. comun ·e.ación con as áreas. 

Comunicación de a 
información para apoyar en el Mayor sens'bifüación en los 

pianes de contro interno. Control interno. 
CIJIUINTE fOKl'AI.EW DBIII.DADfS OOMS 

Evaluación del control ·nterno falta de personal asignado a su Organo dt Control !nsrtucional (OC1) por áréas. ¿valuación. 

fa ta de mursos para a 

SUPERVISION 
Implementación de (ecución de las 
defic'enc'as decontrol interno recomendaciones. 

Desarrollo de act:vidades de fa ta de t'empo del pm nal 
automluación e ntinuas. responsab e. 
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CONTROL INTERNO 

La calificación aplicada fue a base al siguiente cuadro de puntaje de evaluación 
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AMBIENTE DE CONTROL 

VALORES PROMEDIO OBTENIDOS EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO DEL SCI- UGEL 02 
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EVALUACION DE RIESGOS 
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