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INFORME N° 086 - D/22
GERENCIA general

PARA Sr. ALEXANDER INFANTES POMAR
Gerente General )DÍC 2022

hpcion
........HORA:....Í2Í^. 1Srta. KELLY NEYRA ARRUNATEGUI

Gerente de Desarrollo Corporativo
DE FIRM/líf

ASUNTO Avance en la implementación del Plan de Trabajo Anual del 
Sistema de Control Interno (SCI).

Comité Especiai de Auditoría y Gestión de Riesgos (CEAGR) 
Sesión N° 41

REF.

Los Olivos, 16 de diciembre de 2022FECHA

En atención a la Sesión N” 41 del Comité Especial de Auditoría y Gestión de Riesgos (CEAGR) 
me dirijo a usted y por su intermedio a sus miembros, para informar acerca del avance en la 
implementación del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Control Interno (SCI) 2022 de 
SERPOST S.A.

Sobre el particular se informa lo siguiente:

I. CONCLUSIONES

El nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno - SCI, al 2021 es de 62.49%, 
con un nivel de madurez “Establecido”, es decir “el proceso esta estandarizado, 
documentado y difundido mediante entrenamientos” (Fuente SISMAD).

Las dieciocho (18) acciones formuladas en el Plan SCI 2022, permiten cubrir las 
brechas Identificadas de la autoevaluación 2021, priorizándose acciones que permitan 
mejorar el cumplimiento del Componente 03 relacionado a actividades de Control y al 
Componente 05 relacionado a actividades de supervisión (Fuente SISMAD).

1.1.

1.2.

A la fecha de elaboración del presente informe, la implementación del Plan Anual de 
Trabajo SCI 2022 tiene un avance ejecutado de 72.7% respecto a un avance 
programado original de 100%.

1.3.

1.4. La proyección de avance al cierre de año es de 80.3%; esto debido a que existen 
cuatro actividades que no podrán concluirse este año; tres de ellas fueron Informadas 
en el mes de octubre (donde se proyectó un nivel de cumplimiento al cierre del 2022 
de 84.2%). La disminución en la proyección al cierre se debe a un mayor atraso en la 
finalización de la acción: “Contar con un reglamento de Directorio actualizado, donde 
se visualicen responsabilidades, niveles de autoridad, funciones de monitoreo, 
gestión, reporte financiero y control interno que esté debidamente aprobado” que 
estaba reprogramado para diciembre 2022; sin embargo, se ha informado a esta 
gerencia que será culminada en enero 2023.

1.5. A pesar del retraso en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI), se 
espera poder alcanzar la meta definida para el 2022 de 67%; esto debido a que esta 
evaluación comprende preguntas conjuntas referidas a la Gestión Integral de Riesgos 
(GIR), Buen Gobierno Corporativo (BGC), Sistema Integrado de Gestión (SIG) y 
Sistema de Control Interno (SCI). Es importante mencionar que, en la autoevaluación 
semestral se obtuvo 65% de cumplimiento.

Afgón; “Contribuir al desarrollo del pais brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad; 
° por: l^l^egí/ranc/o el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega”.NEYRA ARRUNATEGUI 

Uliana FAU 20256136865 hard 
lulotivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 16/12/2022 11:56:14-0500

Página 1 de 7



Firmado dígitalmente por: 
HUERTAS HERNANDEZ Jhanny 
Bnmy FAU 20256136865 soft 
Motivo: Doy V B*
Fecha: 16/12/2022 10:46:12-0500 Sérnoste

^ El Correo del Perú

II. BASE NORMATIVA

2.1. 15/01/2019 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 009-2019/DE-FONAFE la modificación del Lineamiento Corporativo “Sistema de 
Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE” cuyo objetivo es fijar 
los conceptos y reglas básicas del Sistema de Control Interno aplicables a las 
empresas del Estado para su establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua.

2.2. 20.12.2019 la Contraloría General de la República aprueba mediante Resolución 
N° 409-2019-CG la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG sobre la “Implementación del 
Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión 
de ambas".

2.3. 07.05.2020 La Contraloría General de la República modificó mediante Resolución 
N° 130-2020-CG la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG sobre la “Implementación del 
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y la Directiva N° 011-2019- 
CG/INTEG sobre la “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco 
Central de Reserva del Perú, PETROPERÚ S.A., Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”.

2.4. 03/02/2022 FONAFE aprueba mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 
010-2022/DE el Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la 
evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC”, para 
monitorear el nivel de cumplimiento de las Empresas, respecto de los sistemas de la 
Responsabilidad Social, el Sistema de Control Interno, el Sistema Integrado de 
Gestión, la Gestión de Calidad del Servicio, el Buen Gobierno Corporativo y la Gestión 
Integral de Riesgos en las Empresas (en adelante RSC, SCI, SIG, GCS, BGC y GIR), 
a través de una Metodología integrada y estandarizada (SISMAD) que permita 
determinar el nivel de madurez alcanzado por cada sistema e identificar las señales 
de alerta a tener en cuenta como insumo para la elaboración de sus planes de trabajo 
orientados a la continua optimización.

2.5. 11/02/2022 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 015-2022/DE/FONAFE un nuevo “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para 
las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” y el “Manual Corporativo Guía para la 
Gestión Integral de Riesgos”, con el objetivo de que las empresas puedan planificar 
una adecuada GIR, así como para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos 
que enfrentan, bajo un enfoque que reúna las prácticas lideres de Control Interno y 
GIR, contribuyendo así con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de las 
empresas.

III. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Evaluación del Grado de Madurez 2021

El nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno - SCI, al cierre del ejercicio 2021 
es de 62.49%, lo que representa un nivel de madurez de “Establecido”, lo cual ha sido 
validado por FONAFE con Oficio N° 077-2022-OGR-FONAFE del 10.03.2022.

Nuestra Misión: “Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad;
asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega”
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%de
Cumplimiento

autoevaluación
SERPOST

% de Cumplimiento % de Cumpiimiento
revalidación 

FONAFE

Nivel de 
Madurez

Sistema validación
FONAFE

SCI 62.76% "Establecido"62.22% 62.49%
Fuente: Oficio N° 077-2022-OGR-FONAFE (10.03.2022) - validación

Inexistente 
0.00% a 
4.99%

Avanzado 
80,00% a 
94.99%

Intermedio o en 
Desarrollo 
30.00% a 59.99%

Establecido 
60.00% a 
79.99%

üderNivel de 
Madure!

Inicial Y Básico 
5.00% a 29.99% 95.00% a 

100.00%

Nivei de Madurez por Componente 2021

%PUNTAJE
CLASE

MÁXIMO

PUNTAJE
VALIDADO

FONAFE

DESCRIPCIÓN 
DETALLE CLASE

CUMPLIMIENTO
VALIDADO

FONAFE

DETALLE
CLASE

Componente Entorno de Control 44 35 79.5501
Componente Evaluación de 

Riesgos 71.4356 4002

Componente Actividades de 
03 Control 22 39.2956

Componente Información y 
Comunicación 20 71.432804

Componente Actividades de 
Supervisión 20 11 55.00

05

62.49Total
Fuente: Oficio N” 077-2022-OGR- FONAFE (10.03.2022) - validación

IV. SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SCI 2022

A la fecha de elaboración del presente informe, la implementación del Plan Anual de 
Trabajo SCI 2022 tiene un avance ejecutado de 72.7% sobre una programación de 
100% al cierre del ejercicio. El nivel de avance se detalla a continuación:

• La Acción N’1: “Contar con Cláusula de auditoría o similares adicionales, a las 
contenidas en los contratos modelo del OSCE para los contratos con sus 
proveedores de servicios de Outsourcing debidamente aprobado”. Ha sido 
concluida en plazo con un nivel de ejecución y programación de 5.3%.

• La Acción N°2: “Contar con un informe o reporte anual a la Gerencia General sobre 
los resultados de la evaluación anual al personal de la empresa el cual deberá 
establecer resultados por gerencias y/o grupo ocupacional”. Ha sido concluida en 
plazo con un nivel de ejecución y programación de 10.5%.

• La Acción N°3; “Contar con un reglamento de Directorio actualizado, donde se 
visualicen responsabilidades, niveles de autoridad, funciones de monitoreo, 
gestión, reporte financiero y control interno que esté debidamente aprobado”, debió 
ser concluida originalmente en el mes de mayo; a la fecha tiene un avance de 3.9%, 
se ha contratado una consultaría para el acompañamiento en esta actualización; 
sin embargo, esta actividad que inicialmente fue reprogramada para diciembre; 
concluirá en enero del 2023.

Nuestra Misión: “Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad; 
asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega".
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• La Acción N°4: "Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de información 
aprobado y difundido". Esta actividad fue concluida antes del plazo establecido y 
tiene un nivel de ejecución y programación de 7.9%. Esta actividad es requisito 
previo para la ejecución de la acción N°9.

• La Acción N°5: "Elaborar plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad 
de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y 
software críticos, personal y espacios físicos) asociados directamente a los 
procesos o actividades por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas de 
la empresa, debidamente aprobado y difundido". Esta acción fue concluida este 
mes. El retraso en esta actividad impactó (como ya se había reportado en informes 
previos) en el avance general del proyecto al ser una actividad crítica para las 
acciones: N°7, N°16, N°18 por lo que tuvieron que ser reprogramadas

• La Acción N° 6; "Contar con un documento donde se establezcan directrices para 
garantizar la integridad de la información enviada y/o recibida, debidamente 
aprobada y difundida", se concluyó a inicios de mes permitiendo poder trabajar la 
actividad N° 10 que dependía de esta acción. En el caso de la acción N“ 12, esta 
tuvo que ser reprogramada para el ejercicio 2023 como ya se había reportado en el 
mes de octubre.

La Acción N° 7: "Implementar las medidas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos", inició con retraso por tener relación con 
la acción N" 5; sin embargo, ya se vienen implementando hasta fin de año un primer 
grupo de medidas descritas en el plan de recuperación de desastres a fin de poder 
concluir esta acción. Esta acción tiene impacto directo en las acciones N°16 y N^IS 
por lo que están siendo reprogramadas e incluidas en el plan de trabajo del 2023.

• La Acción N° 8: "Capacitar a todo el personal de la empresa en materia de integridad 
y/o ética y/o anticorrupción" ha concluido este mes. A lo largo de este año se han 
llevado a cabo cuatro capacitaciones en coordinación con el MINJUS y la CGR.

• La Acción N° 9:" Informar a la Gerencia General el seguimiento del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información”. Ha sido concluida en plazo con un nivel de 
ejecución y programación de 2.6%.

• La Acción N° 10: "Contar con la declaración Jurada de la Gerencia, área o unidad 
orgánica correspondiente, que confirme que se ha aprobado actividades de control 
orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y/o recibida”. Esta 
actividad se ha concluido este mes dado que tenía como requisito la acción N° 6.

La Acción N° 11:" Contar con una metodología para la evaluación de control interno 
y riesgos en el ambiente Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) 
aprobado y difundido”. Esta acción tuvo un retraso en los primeros meses; sin 
embargo, a la fecha de elaboración del informe ha sido finalizada (la metodología 
ha sido aprobada y publicada).

• La Acción N° 12: “Informar a la Gerencia General el seguimiento de los controles 
efectuados en relación a la integridad de la información enviada y recibida”. Esta

Nuestra Misión: “Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad;
asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega”.
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acción al tener como requisito la ejecución de la acción N° 6 que fue concluida este 
mes, fue reprogramada (como se informó en el reporte de octubre) para el 2023.

• La Acción N° 13: “Informar a la Gerencia General respecto al seguimiento de 
controles efectuados por el área correspondiente con relación a la integridad de la 
información enviada o recibida que incluya a los servicios de Outsourcing”. Esta 
acción ha sido concluida en el mes de octubre.

• La Acción N° 14: “Contar con un Informe o reporte de evaluación de control interno 
y/o riesgos del último ejercicio que incluya lo relacionado a los sistemas 
informáticos". Esta acción al tener como requisito la acción N° 11, se encuentra en 
proceso y se concluirá este mes.

• La Acción N" 15: “Contar con una Política de Auditoría Interna aprobada, 
debidamente difundida." Esta acción se ha concluido este mes.

• La Acción N° 16: “Ejecutar, por lo menos una vez al año, pruebas o simulacros para 
el funcionamiento del Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos”. Esta acción al tener como requisito la 
acción N° 5, fue reprogramada e incluida en el plan de trabajo del 2023.

• La Acción N° 17: “Contar con un Plan de Auditoría basado en enfoque de riesgos”. 
Esta acción al tener como requisito la acción N° 15 fue reprogramada e incluida en 
el plan de trabajo del 2023.

• La Acción N° 18: “Efectuar reportes anuales a la Gerencia General y/o Directorio 
respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las 
medidas tomadas”. Al tener como requisito el cierre de las acciones N° 5 y N° 16, 
fue reprogramada e incluida en el plan de trabajo del 2023.

3. ANEXOS

• Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual SCI 2022

Atentamente,
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Anexo N®1

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022
Sistema de Control Interno Nivel de Madurez 2021:62.49% Meta Anual 2022:67% 
Versión; 0,1
Aprobado por: Gerente General Fecha: 10.02-2022

PUNIFiCACIÓN REPORTE DE AVANCE

MSWACIOKIIÉSPÍCTO
AlAVAWa«AVANCE

nOTECOÓNALiRUTACRfnCA «AVANCE
EJECUTADO

AVANa PKOeiMMADO 
ALU/12/2a2ZN* AtXIONES RESPONSA8U ESTADO ENE FEB ABR VIAV JUN JUL AGO SET OCl «OV DK 2023 2oa

FECHA

Programado P PContar con Cláusula de auditoría o similares adicionales, a las contenidas en los contratos modelo del OSCE
: aprobado. 5.3%1 Sub Gerencia de togIstiCB 5.3% 5.3% 0.0% 5.3%para los contratos con sus proveedores de servicios de Outsourcing r ?■?Real

niProgramado P PContar con un Informe o reporte anual a la Gerencia General sobre los resultados de la evaluación anual al 
personal de la empresa el cual deberá establecer resultados por gerencias y/o grupo ocupadonal.

Gerenda de A
2 10.5% 10.5% 10.5% 0.0% 10.5%-;v 11Reai

Contar con un reglamento de Directorio actualizado, donde se visualicen respoi
autoridad, funciones de monítoreo, gesi 
aprobado.

niveles de
ncíero y control interno que esté debidamente

Programado P P P
3 7.9% 3.9% 7.9% -3.9% 3.9%Cor I / Gerenda Lega) Real R R R X

Programado P P P
4 Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información aprobado y difundido. Acd6nN*9 Gerencia de Oesarrollo 7.9% 7.9% 7.9% 0.0% 7.9%Real

Elaborar plan(es) de recuperadón de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados

> a los objetivos y metas de la
Programado P P P

5 AcdónlO Gerencia de Oesairelle 7.9% 7.9% 7.9% 0.0% 7.9%directamente a los procesos o actividades por los que se da cl 
empresa, debidamente aprobado y difundido.

Real t

Programado P PContar con un documento donde se establezcan directrices para garantizar la integridad de la información 
enviada y/o recibida, debidamente aprobada y difundida.

6 AcO4nN*10 Gercnds de Deiirreile 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% S.3%'MReal

Programado P P P PImplementar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los:

7 Gerenci» de Deserrallo 10.5% 3.0% 10.5% -7.5% 10.5%látkos. Real R R R R

Pre^amado PGerenda de:
Capacitar a todo el personal de la empresa en materia de integridad y/o ética y/o ar»ticornjpclón. 2.6% 2.6% 2.6% 0.0% 2.6%Recursos Real

Programado P
Informar a la Gerencia General el seguimiento del Pian Estratégico de Tecnologías de la Información. 2,6%9 Gerenda de Desarrollo 2.6% 2.6% 0.0% 2.6%

Real

LEYENDA 1
P PLANEADO 

RETRASADO 
EJECUTADO 

POR EJECUTAR

R

E
X

NEYRA/^RUNATEGUI Kélly
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022
Sistema de Control Interno Nivel de Madurez 2021: 62.49% Meta Anual 2022; 67% 
Versión: 0,1
Aprobado por: Gerente General Fecha: 10.02.2022

PLANIFICACIÓN REPORTE DE AVANCE

OeSVIACIÓN RESPECTO 
AL A VANO 

PROORAMAOOALA 
FECHA

KAVMECE KAVANCE 
EJEOrTAOO

AVANCEN PROTECCION AL OERRERUTACRfnCAN* ACaONES RESPONSABLE ESTADO ENE FEB i4AF ABR VIAV JUN JUL AGO SET oa *iov DiC 2023 KRAMAOO INICIAL 
ALOERKZOZZ U. 16/12/20»

Contar con la declaración Jurada de la Gerencia, área o unidad orgánica correspondiente, que confirme que
se ha aprobado actividades de control orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y/o 
recibida.

Programado P P
Qereotí» de Cu 53%10 5.3% 5.3% 0.0% 5.3%Real

Programado P PContar con una metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente Tecnología de 
información y Comunicaciones (TIC) aprobado y difundido.11 AcdónN*13 5.3% 5.3%Géfcnda de Deserraiki 5.3% 0.0% 5.3%Real

Programado PInformar a la Gerencia General el seguimiento de los controles efectuados en relación a la integridad de la 
información enviada o recibida. 2.6%12 Serencie de Desarrollo 0% 2.6% -2.6% 0.0%Real X
Informar a la Gerencia General respecto al seguimiento de controles efectuados por el área
correspondiente con relación a la integridad de la información enviada o recibida que incluya a los servicios

Pro^amado PGerencia de Administradón de 
Recursos13 2.6% 2.6% 2.6% 0.0% 2.6%

Realde Outsourcíng.
Programado P PContar con un Informe o reporte de evaluación de control interno y/o riesgos del 

incluya lo relacionado a los sistemas informáticos.14 Gerenda de Desarrollo 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 5.3%Real

Programado P P
Contar con una Política de Auditoría Interna aprobada, debidamente difundida. 5.3%IS PresidenttCBGC 5.3% 5.3% 0.0% 5.3%FReal e E

Programado P pEjecutar, por lo menos una vez alaño, pruebas o simulacros para el funcionamiento del Plan{es) de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.

Gerenda de Desarrollo 5.3% 0%16 AcdOnN'U 5.3% -5.3% 0.0%Real X

Programado P P
17 Contar con un Plan de Auditoría basado en enfoque de riesgos. 5.3%Presidente CBGC 0% 5.3% •5.3% 0.0%Real X

Programado Plales a la Gerencia General y/o Directorio respecto de los resultados de las pruebas o 
simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas.
Efectuar

2.6%18 Gerende de Desarrollo 0% 2.6% 0.0% 0.0%Real X
TOTAL 100.0% 72.7% 100.0% ■24.6% 80.3%

LEYENDA 1
p PLANEADO 

RETRASADO 
EJECUTADO 

POR EJECUTAR

R

E
X
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RESUMEN EJECUTIVO

El informe N° 86-D/22 tiene como objetivo informar al Comité de Riesgos a través 
del Gerente General sobre el estado a la fecha del Plan de Trabajo Anual del 
Sistema de Control Interno (SCI) de SERPOST S.A., el mismo que fue aprobado 
por la Gerencia General el 10 de febrero del presente año. Este plan comprende 
(18) acciones y se busca cubrir principalmente dos de los cinco componentes del 
SCI: actividades de control y actividades de supervisión.

A la fecha de elaboración del presente informe, la implementación del Plan Anual 
de Trabajo SCI 2022 tiene un avance ejecutado de 72.7% respecto a un avance 
programado a la fecha de 100% inicial. Se estima un cumplimiento de 80.3% al 
cierre del ejercicio, en vista que cuatro de las acciones han tenido que 
reprogramarse para el próximo ejercicio por depender de algunas acciones que 
tuvieron retraso en su implementación. Tres de ellas ya incluidas en el plan de 
trabajo del año 2023 y una de ellas que ya se encuentra en proceso culminará 
en el mes de enero 2023 por lo que no se ha visto la necesidad de su inclusión 
en el mismo.

La autoevaluación del nivel de madurez del SCI al 2022 comprende preguntas 
conjuntas referidas a: la Gestión Integral de Riesgos (GIR), Buen Gobierno 
Corporativo (BGC), Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Sistema de Control 
Interno (SCI) y obtuvo un resultado de 65% en la autoevaluación semestral.

Lima. 16 de diciembre del 2022
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