
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Lima, 12 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

La Resolución de Contralorla N° 146-2019-CG de fecha 15 de mayo de 2019 que aprueba 
la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las 
entidades del Estado", Resolución Directora! N° 152-2019-ENSABAP de fecha 29 de octubre de 
2019, Informe N° 081-2019-ENSABAP-SG de fecha 26 de noviembre de 2019, Memorando N° 294- 
2019-ENSABAP-DG de fecha 27 de noviembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante Ensabap, 
es una institución pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica y 

administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria de 
1a Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, modificada por la Ley Nº 28329; 

Que, con Resolución de Asamblea General Nº 002-2015-ENSABAP de fecha 21 de agosto 
de 2015, se formaliza la designación del señor Luis CarloS Valdez Espinoza en el cargo de Director 
General de la Ensabap, a partir del 24 de agosto de 2015; 

Que,' mediante Resolución de Contralorla N° 146-2019-CG de fecha 15 de mayo de 2019 se 
,,,.,.,.n� aprueba la Directiva N° 006-2019-CGIINTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las 

't-+-� ',)t. �;,"' .:� entidades del Estado"; -, 
· ·si.  .  ..,.,., 

:;/U 1 , ,- t 

l º · j ., "i} Que, el numeral 6.2 de la Directiva citada en el párrafo anterior indica que el Sistema de 
'\,i ... " "'..<'" Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, pollticas, normas, registros, 

'' �� organización, procedimientos y métodos, Incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, 
organizado e Instituido en cada entidad del Estado, para ta consecución de sus objetivos; 

.;i'º•°""·o;� Que, mediante Resolución Directora! Nº 152-2019-ENSABAP de fecha 29 de octubre de 
� 0�1�'.s.,..,r� 2019, se resuelve aprobar el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación para la 

� ! implementación del Sistema de Control Interno -Eje Cultura Organizacionat de la Ensabap; 
.-  
s. 

�-.t-. Que, mediante Informe N° 081-2019-ENSABAP-SG ele fecha 26 ele noviembre de 2019, la 
"-""'-'!-" Secretaria General, como unidad encargada del Sistema de Control Interno en la Ensabap, remite 

a la Dirección General, la propuesta de modificación de la Resolución Directora! Nº 152-2019- 
,<> "'1 ENSABAP Incluyendo dentro del documento de Implementación del Sistema de Control Interno, el 

t".S ""';t Eje Gestión de Riesgos -Sección Medidas de Control; 
J{jd'I> � ';Í 
,1,"f>.i � JJ Que, mediante Memorando Nº 294-2019-ENSABAP-DG de fecha 27 de noviembre de 2019, 

·�� • �..f>., la Dirección General encarga a la Secretaria General, como la unidad encargada de la 
'+---"""'"' implementacíón del Sistema de Control Interno, adoptar tas acciones necesarias para la 

implementaclón del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control; 

Estando a lo autorizado y con los visados respectivos; y 

De conformidad con et Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2009-ED, 
modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 
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Resolución Dircctoral Nº 178-2019-ENSABAP 

2016 y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de Asamblea General N° 001- 
2016-ENSABAP: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO SEGUNDO. • ENCARGAR a Secretaría General, como responsable de la 
�11,0*0 Implementación del Sistema de Control Interno en la Ensabap, realizar acciones para la ejecución 

�'-"'<:1�1,.,.. · 'ti los planes de acción para lo cual deberá coordinar con las Direcciones y Sub Dirección 
" "' • o "' . ;:g • . , pectlvas . 

. ·, �_il ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación de la 
'1,s1 ��,�" <:I esente resolución en et Portal Electrónico de la Institución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

' 
.-i'º�º*�o.r� 

�Jf...,.. .. �o,a,-""�+,.v 
It� �� 

<,I � .  i ;  

� "1.\,... l 
�',¡m i) ÁRCOS . 

Secretario General 
Escuela Nacional Superior Autónoma 

de Bellas Artes del Perú 

irector General 
Escuela N ional Superior Autónoma 

de Bellas Artes del Perú 
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l. INTRODUCCIÓN El Sistema de Control Interno constituye, de acuerdo al artfculo 3º de la Ley Nº 28716 "Ley 
��u 

º"'o:: de Control Interno de las Entidades del Estado�, el conjunto de acciones, actividades, ; �� lanes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la .8 "/: / f ctitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del 
;'%, lf1 stado, para la consecución de los objetivos institucionales. 

'J13. g11b�� 
La Contraloría General de la República emite el marco normativo y lineamientos generales para desarrollar las acciones de elaboración, aprobación, implementación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado. Con la Resolución de Contralorfa Nº 458-2008-CG, la Contralor/a General de la República aprobó la "Gufa para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", documento normativo que constituyó la gula metodológica que permitía a las instituciones públicas desarrollar las acciones de control interno para alcanzar los objetivos 
de la Ley N' 28716. 

�,y;IÓNO.it, 
,/'\.,, "8E: º",,. n esa linea, mediante la Resolución de Contralorla Nº 149-2016-CG se aprobó la Directiva 
fff · ·�- ,;,t º 013-2016-CG/GPROD "tmplementación del Sistema de Control Interno en las Entidades 
\"' . i; 1 Estado", a fin de fortalecer el control interno en las entidades del estado, de acuerdo a 
"., _.,..."...� .. o señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 

�1 1.1·,,.-�� 30372 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016". 

Resulta necesario iniciar la implementación del Eje de Cultura Organizacional, desarrollando un Diagnóstico de la Cultura Organizacional de la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap), para ello, se ejecuta el Paso 1,  que 
comprende el desarrollo del Anexo 1 "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del 
Sistema de Control Interno", el cual solo podrá ser resuelto con la colaboración de las 
Oficinas y Unidades de la entidad, quienes de acuerdo a las funciones asignadas cuentan 
con la información necesaria para conocer si las acciones descritas en el cuestionario se 
encuentran implementadas, parcialmente implementadas o no implementadas. 

Siendo que, con la Resolución de Contralorfa Nº 004-2017-CG se aprobó la "Oule para la 
)11���:"" implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del 

'.;,,..,,� stado", en aras de contar con un documento orientador y complementario a la Directiva 
· B� º 013-2016-CG/GPROD. Es as/ que, se deja sin efecto la Resolución de Contralorla Nº 

�/ 58-2008-CG. 
,• 

Mediante la Resolución de Contralorla N' 146-2019-CG se aprobó la Directiva N' 006- 
2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", esta nueva norma, presenta un modelo de implementación basado en tres Ejes, 

�·�1��º41...i el de Cultura Organizacional, el de Gestión de Riesgos y el de Supervisión, estos 
���t. "'"';"1i mprenden a su vez et desarrollo de pasos que permitirán contar con un Plan de Acción 
{ti� ,\ , � rientado a superar las deficiencias y riesgos identificados, a fin de alcanzar una gestión 
�\ . . .....  ,..de,, ficiente, eficaz, ética y transparente . 

.. ,J ........ 
j 11°"� 

Finalizado el diagnóstico se habrá logrado identificar las deficiencias de la Cultura 
Organizacional y conocer el estado actual de la Escuela con ellas se elaborará la Sección 
Medidas de Remediación del Plan de Acción Anual, en aras de fortalecer la gestión, lo que contribuirá a la mejora de la calidad del servicio educativo. 
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11. OBJETIVO 

Organizar la implementación del Sistema de Control Interno en el eje de cultura 
organizacional partiendo del diagnóstico para Identificar el estado situacional y sus 
deficiencias que surian del desarrollo del cuestionario de evaluación en la ENSABAP. 

1 1 1 .  BASE LEGAL 

1 .  Ley N° 27765, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria 
General de la Republica, y sus modificatorias. 

2. Ley Nº 27656, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 
modificatorias. 

3. Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias. 

4. Ley Nº 30679, Ley de Presupuesto del Sector Público para el A�o Fiscal 2019, 
Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. 

5. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modemiza�ión 
de la Gestión del Estado. · 

Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Polltica Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. 

Decreto Supremo Nº 044-2016-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción 2018 -2021. 

6. Resolución de Contralorla N° 320-2006-CG, que aprueba las Nom,as de Control 
Interno. 

9. Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG, que aprueba las Normas Generales de 
Control Gubernamental, y sus modificatorias. 

10. Resolución de Contralorla Nº 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019- 
CG/INTEG .. Implementación del Sisteme de Control Interno en las Entidades del 
Estado". 

4.1. Diagnóstico 
El diagnóstico se ha realizado mediante entrevistas y reuniones de trabajo, entre 
otras se tuvo reunión de trabajo con la Dirección de Planificación el dfa 14 de agosto 
y reunión de trabajo con la Dirección de Administración y Sub Dirección de Recursos 
Humanos el dla 16 agosto, en las cuales se recolectó información de las 
mencionadas áreas que tienen que ver con la cultura organizacional y se procedió 
a llenar el cuestionario respecto de sus competencias, asimismo se solicitó el envio 
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de información respecto de las preguntas que ya estaban implementadas en la 
Ensabap. 

Desarrollo del cuestionario 

La Directiva N' 006-2019-CG/INTEG denominada "Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estadon señala que el Eje de Cultura 
Organizacional se encuentra comprendido por los componentes Ambiente de 
Control e Información y Comunicación. 

Con el desarrollo del primer Eje, la entidad genera las condiciones necesarias que 
permitan alcanzar el logro de los objetivos institucionales. En ese sentido, el numeral 
7.2 de la Directiva seriara que este eje promueve el fortalecimiento de la gestión en 
los siguientes aspectos: 

a. Canales de comunicación efectivos 
b. Asignación clara de responsabilidades 
c. Estructura orgánica adecuada 
d. Entorno favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de 

conducta 
e. Retención del personal calificado 
f. Procesos para el reclutamiento 

Al respecto, el Anexo 1 "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del 
Sistema de Control Interno" contiene las preguntas necesarias para desarrollar el 
Diagnóstico de la Cultura Organizacional, el cuestionario contiene 58 preguntas para 
los tres ejes señalaéos en la Directiva; sin embargo, teniendo en consideración que 
la implementación se está ejecutando por vez primera, corresponderá atender 
únicamente las primeras 22 preguntas referidas al Eje de Cultura Organizacional del 
instrumento. 

El diagnóstico responde a las preguntas del Eje Cultura Organizacional, además 
realizando un filtro adicional de las preguntas que no aplican a entidades que no 
cuenten con la Evaluación Anual de la Implementación del SCI y las que aplican 
únicamente a entidades de Gobierno Regional y Gobierno Local o de ejecución de 
obras, en tal sentido sólo se registra las respuestas a 14 de 22 preguntas del Eje de 
Cultura Organizacional, de acuerdo al siguiente detalle: 

EJE COMPONENTE N•oe OBSERVACION 
PREGUNTA 

1 Se desarrollará en el Olaonóslloo 
2 Se desarrollará en el Oleanóstioo 
3 Se desarrollará en el Olaanóstioo 
4 Se desarrollará en el Oiaanóstloo 
5 No aplica para entidades que no cuenten con • Evaluación Anual de la lmclementaclón del SCI 
6 Se desarrollará en el Olaanóstlco 
7 No aplica para entidades que na cuenten ccn • 

!cultura 
jAmblente de Control Evaluación Aoual de la lmr.lementaclón del set 

lorgan!zactona! 8 Se desarrollará en el Dlannóstlco 

' 
Se desarrollaré en el Dlannósllco 

10 No apl!ca para enUdades que na cuenten con 
,, 

Evaluación Aoual de la lmr.lementación de! SCI 
11 Na aplica para entidades que na cuenten con 

,, 

Evaluación Anual de la imolementaclón del SCI 
12 Se desarrollará en el Dlaanóstico 
13 So dooarroltarli en el OlacnOstloo 

Información y 14 Se deserroll8r8 en el Oiaonóstloo 
lc:'omunlcaclón 15 Se desarrollaré en el Diannóstlco 
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16 No a llca fa ENSABA�� e ecuta obras núbUcas 
17 Se desarrollará en el DI nósllco 

16 Se desarrollaré en el Ola nóstico 
19 No apnea P8" entidades que no cuenten 

""' 
1, 

Evaluación Anual de la lmolementaclón del SCI 
20 Se desarrollaré en el Oíaanóstlco 
21 No aplica para entidades que no cuenten con � 

Evaluación Anual de ta lmnlementadón del SCI 
22 No aplica para entidades que no cuenten ccn • Evaluadón Anual de la imolementación del SCI 

L:iestión de valuación de Riesgos 23·50 
Riesgos 

'\CUvidades de Control No ecñce por ser la primera Jmplementación del Sistema 

unervisí6n unarvis!ón 51-58 
de Control Interno 

Siendo ello as/, en adelante se desarrolla el Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional, basados en el componente ambiente de control y et ambiente de 
información y comunicación. 

A. Componente Ambiente de Control 
A continuación se detalla la resouesta a cada oreaunta: 

PREGUNTA: Durante el presente afio, ¿la enlldadfdependencla ha realizado al menos una charla de 1enslblllzacl6n, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ttle11, lnt ... rld1d v su lm...-•nell en 11 función ..... blle11? 
ITEM DIRECTNA P, 

"'' 1 ITEM CUESTIONARIO P, unta 1 
MEDIO DE VERIFICACION Sin medio de verifieacl6n 
ESTADO No I X  I N/ A  1  I  SI 1 

La implementación del SCI, prevé que esta sea considerada como una 
herramienta de gestión que permita a la institución alcanzar sus objetivos. Para 
elfo, establece la necesidad de realizar charlas de sensibilización dirigida a que 
los colaboradores de las entidades conozcan los beneficios de contar con el 
citado sistema. 

Al respecto, esta acción deberá ser considerada como una deficiencia a fin de 
alcanzar medidas de remediación dentro del Plan de Acción Anual, en la sección 
de las medidas de remediación. 

¿La entldadfdepeodencla cuenta con Uneamíenlos o normas lntemas 
PREGUNTA: aprobadas que regulen I• conduCUI de 1u1 funelonulos y 

servid«•• en el elÍirclcio de sus funclonH? 
ITEM DIRECTIVA p unt. 2 

ITEM CUESTIONARIO P, unta 2 

MEDtO DE VERIFICACION Sin medio de ver1ficaclón 
ESTADO No 1 X I N{A 1 I SI 1 

La Ensabap no cuenta con un documento que regule la conducta de los 
servidores constituyendo así un código o carta de buena conducta administrativa 
que deben observar todos los trabajadores. 

Por ello la respuesta deviene en negativa; ya que, la ENSABAP no cuenta con 
lineamientos aorobados. 

¿La entldadfdependencla cuenta con un procedimiento aprobado que 
PREGUNTA:. permita raeibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que 

vulner1n la 6tica o normas d11 conducta? 
ITEM DIRECTIVA p unta 3 
ITEM CUESTIONARIO p 

"" 3 MEDIO DE VERIFICACION Sin medio de verificación 
ESTADO No ' 

X I N/ A  1  

"' 
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Contar con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra 
funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta es 
necesario como en la gestión que permita a la institución alcanzar sus objetivos. 
Para ello, se trabajará para contar con una norma de esta naturaleza. 

Esta carencia debe ser considerada como una deficiencia a fin de alcanzar 
medidas de remediación dentro del Plan de Acción Anual, en la sección de las 
medidas de remediación. 

¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica 
PREGUNTA: responsable de Ja lmplementaclón del SCI han recibido, al menos, un curso 

de ceeecneeeo en Control Interno durante los dos últimos ai'los? 
ITEM DIRECTIVA Prenunta 4 

rTEM CUESTIONARIO P, unta 4 

MEDIO DE VERIFICACION Sin medio de verificación 
ESTADO No ' X I Parcialmente I SI 

La Secretarla General como unidad orgánica responsable de la implementación 
del SCI en la ENSABAP no participó, si bien mediante Oficio Múltiple Nº 035- 
2019-MINEDU/SG-OTEPA, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública 
y Anticorrupción del Ministerio de Educación solicitó la participación de la 
ENSABAP en una capacitación respecto a la nueva metodologla para la 
implementación del SCI realizándose el viernes 07 de junio del presente, sin 
embargo este documento llegó después de realizado el evento. 

Teniendo en consideración que de acuerdo a la nueva directiva de 
implementación del Sistema de Control Interno aprobada por la Contralorfa 
General de la República, la responsabilidad de la implementación del SCI recae 
en una unidad orgánica y no en un colegiado, y que esta contempla la ejecución 
de Ejes, es necesario que el aspecto relacionado a la capacitación en temas 
vinculados a Control Interno y temas derivados de este, se considere como una 
deficiencia que estará sujeta a una medida de remediación en el Plan de Acción 
Anual - Medidas de Remediación. 

PREGUNTA: ¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o servidor 
que se dedique permanentemente, a la sensibilización, capadtación, 
or1eotaci0n y soporte II los oraanos o unidades orceorcee para la 
lmnlementaelón del SCJ? 

ITEM DIRECTIVA P, unta 6 
ITEM CUESTIONARIO P, unta 5 
MEDIO DE VERIFICACION Sin medio de verificación 
ESTADO No X I NfA 1 Si 

La Secretarfa General de la Ensabap como órgano designado por la Dirección 
General en el marco de la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG ha desplegado 
esfuerzos para gestionar las acciones planificadas en los lineamientos emitidos 
por la Contralorfa General de la República. 

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con, mfnimamente, un funcionario o 
servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, 
orientación y soporte a los órganos y unidades orgánicas para la implementación 
del SCI. 

En este sentido, esta pregunta será considerada como una deficiencia que 
estará sujeta a una medida de remediación en el Plan de Acción Anual - Medidas 
de Remediación. 
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PREGUNTA: ¿La entldadfdependencia ha difundido a sus colaboradores 1a información 
del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los 
canales de comunicación e lnfOffl'lación Que dispone (correo alectr6nlco, Intranet. .-iñr!ico mural. documentos oficiales, entre otros)? 

ITEM DIRECTIVA P, unta 8 

ITEM CUESTIONARIO P, unta 6 
MEDIO DE YERIFICACtON Sin medio de verificación 
ESTADO No 1 X I Parcialmente I I SI 1 

Al respecto, es preciso indicar que la pregunta se encuentra referida a 
proporcionar información del grado de avance de los objetivos establecidos en 
concordancia con los instrumentos de gestión de la institución a los 
colaboradores, información que no se ha difundido hasta la fecha. 

En ese sentido, resulta necesario que se generen medidas de remediación para 
superar la ausencia de comunicación a los colaboradores de la Ensabap, del 
cumplimiento de objetivos, metas o resultados. 

PREGUNTA: ¿La entklad/depeodeoeia realiza una Evaluación Anual del desompel\o de los funcionarios? ITEM DIRECTIVA P, unta 9 ITEM CUESTIONARIO p unta 7 MEDIO DE VERIFICACJON Sin medio de verificación ESTADO No 1 X 1 N/A I SI 1 

En reunión de trabajo con la Sub Dirección de Recursos Humanos se ha 
analizado los documentos de gestión y en atención a lo estipulado por el Art. 
18.4 del Reglamento de Organización y Funciones de la Ensabap, aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 029-2017-ENSABAP corresponde a la citada 
Sub Dirección implementar los procesos para la evaluación del desempeño, este 
aspecto vinculado al Subsistema de Gestión del Rendimiento. 

Por lo antes expuesto, es una necesidad implementar una Evaluación Anual del 
desempeño de los funcionarios, en atención a los parámetros establecidos por 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir como órgano rector del 
Subsistema de Gestión de Rendimiento. 

PREGUNTA: ¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempel\o para medir el logro de sus objetivo,, metas o resultados? 
ITEM DIRECTIVA Preaunta 12 

�UESTIONARIO P, 

"�· ,uev Sln medio de v&rlftcadOn ESTADO No X I Parcialmente SI 1 
' 

La Ensabap cuenta con el Proyecto Educativo Institucional PEI 2017-2021 
aprobado mediante Resolución Directora! Nº 005-2017-ENSABAP, sin embargo, 
este instrumento no cuenta con indicadores de desempeño que permiten medir 
los resultados, razón por la cual la Dirección de Planificación mediante 
Memorando Nº 276-2019-ENSABAP-DP indica la necesidad de elaborar los 
indicadores de desempeño en el marco de la Guía para el Planeamiento 
Institucional de CEPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, y modificada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD, asl se buscará 
superar esta deficiencia. 
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PREGUNTA: ¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y 
Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas 
Infractoras ccr incumplimiento ,, lo, funciones relacionadas 

• • lmotementación del SCI? 
ITEM DIRECTIVA P;unta 13 ITEM CUESTIONARIO Pr unta 9 
ESTADO No X I Parcialmente J I SI 1 

LA Ensabap no cuenta con un instrumento normativo interno que determine las 
condiciones a que deben sujetarse empleados y trabajadores en el cumplimiento 
de su prestación. 

Se requiere un documento que tipifique las conductas infractoras por 
incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del Sistema 
de Control Interno, situación que, al constituir una deficiencia, deberá ser 
considerada en la Sección Medidas de Remediación del Plan de Acción Anual. 

B. Componente Información y Comunicación 
PREGUNTA: ¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el lnfOfflle de Rendición 

de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de la nOffllatlva 
vigente y en los, lazos establecidos? 

ITEM DIRECTIVA P, unta 14 

ITEM CUESTIONARIO P, unta 10 

MEDIO DE VERIFICACtoN ANEXO 
ESTADO No 1 I N/A 1 I SI 1 X 

Mediante el Memorando N' 1132-2019-ENSABAP-DAD la Dirección 
Administrativa remite el Oficio Nº 029-2019-ENSABAP-OAO, a través del cual se 
remite el formato N' 4 de la Directiva N' 015-201-CG/GPROD en la cual 
consignan la información pertinente y de acuerdo a lo informado por las áreas 
competentes. 

Así también, se tiene que en el Portal de Transparencia Estándar de la Ensabap 
se brinda la información respecto a la ejecución presupuestal, en el apartado de 
Presupuesto del enlace http:/Jensabap.edu.pe/transparencia/ se puede 
visualizar información de la ejecución presupuesta! y la eficiencia de gasto, entre 
otros. La información antes señalada se encuentra presentada de manera 
trimestral. Esto permite que la ciudadanía en general pueda acceder a 
información presupuesta! de la Ensabap. 

PREGUNTA: ¿La entldadldependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS 
el avance físico de las obras pübllcas que se encuentran en ejecución? 

ITEM DIRECTIVA �unta 16 ITEM CUESTIONARIO Pr unta 12 

ANEXO Sin medio de verificación 
ESTADO No NIA X ¡ SI 1 

De las reuniones realizadas se determinó que por la naturaleza de los servicios 
que brindamos, esta pregunta no aplica a la Ensabap. 

PREGUNTA: 

ITEM DIRECTIVA 
ITEM CUESTIONARIO 

¿la entidad/dependencia revisa mensualmente la relaclón de funcionarios 
Inhabilitados en el Procedimiento Administrativo Sancionador, a fin de 
Identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra comprendido en 
dleha relación y proceder a cumplir con la corresoonoreote normativa? 

Pr unta 17 

Pr unta 13 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTADO 
ANEXO 

No I I N/A 1 I SI X 
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Respecto a este punto, RRHH refiere que en atención al articulo 4º del Decreto 
Legislativo Nº 1295, la autoridad del sistema de recursos humanos, publica 
mensualmente en su página web la inscripción de las sanciones; y en este caso, 
subsiste la obligación de los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces, revisar el listado publicado. 

En ese sentido, la Sub Dirección de Recursos Humanos a través del Informe Nº 
467-2019-ENSABAP-SD. RRHH remite la consulta Ciudadana del Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de SERVIR de todos los 
funcionarios de la Ensabap, en el cual ninguno de ellos tiene registrado sanción. 

PREGUNTA: ; La Alta Dirección utillza la lnfOfflladón del SCI para tomar decisiones? 
ITEM DIRECTIVA P�nta18 ITEM CUESTIONARIO Pr nta 14 MEDIO DE VERIFICACION ANEXO ESTADO No Parcialmente X SI ' 

La implementación del Sistema de Control Interno en el marco de la Directiva Nº 
013-2016-CG/GPROD, comprendía en la Fase de Planificación, entre otros, la 
elaboración de un Diagnóstico, en el cual se evidenciaba el nivel de 
implementación del sistema y se identificaban las brechas necesarias de atender 
para contar con una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. Las brechas 
identificadas fueron luego establecidas en el Plan de Trabajo para el Cierre de 
Brechas, informando periódicamente a la Alta Dirección. 

Mediante lnforme N' 001-2019-ENSBAP-CCI la presidenta del Comité de 
Control Interno remite a la Dirección General el Informe Final de la 
Implementación del Sistema de Control Interno, en el mencionado documento 
concluye que la Ensabap, ha desarrollado las acciones necesarias para 
implementar el Sistema de Control Interno, logrando el avance hasta la etapa 111 
de la Fase de Planificación del 2° Ciclo de avance, asimismo, indica que existen 
riesgos identificados en el 2º Diagnostico del SCI en la Ensabap que pueden 
servir de insumos para la formulación de estratégicas, acciones y productos que 
permitan mitigar los riesgos en el marco de la nueva directiva para la 
implementación del SCI. 

En ese sentido, deberán establecerse medidas de remediación para este 
aspecto relacionado a mantener informados a los servidores y funcionarios sobre 
la Importancia del Sistema de Control Interno en sus funciones. 

PREGUNTA: ¿la entidad/dependencia, a lraVM de los canales de comunicación lntemos(co<reo electrónico, Intranet. periódico mural, doaJmentos oflciales, entre otros), Informa bimeslralmente a los funcionarios y servidores sobre 111 lm"""-"ncla de contar con un SCI ITEM DIRECTIVA P, nta 20 ITEM CUESTIONARIO P, unta 1!5 
MEDK) DE VERIFICACION Sin medio de verificación ESTADO No I I Parcialmente J X I SI 1 

Al respecto, es preciso indicar que la Directiva N'006-2019-CG/INTEG recién 
está siendo implementada por lo que no se ha podido cumplir con esta actividad. 

En ese sentido, resulta necesario que se generen medidas de remediación para 
superar la ausencia de comunicación a los funcionarios y servidores de la 
Ensabap, sobre la importancia de contar con un SCI. 
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Con el desarrollo del Cuestionario se conoció el estado situacional de la Cultura 
Organizacional en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú; 
asimismo, se identificaron las deficiencias. 

Para lograr ello tas distintas oficinas enviaron la información solicitada, adjuntando 
los medios de verificación en los casos que la materia puesta a cuestionamiento 
hubiese sido implementada. 

De ello, se identificaron deficiencias tanto en el componente Ambiente de Control e 
Información y Comunicación, de acuerdo al detalle siguiente: 

Ele: Cultura Ornanlzaclonal 
Comoonente Pr-,unta Deficiencia 

Ambiente de Durante e1 presente año, ¿ta La entidad/ dependencia no ha 
Control entidad/dependencia ha realizado realizado al menos una charla de 

al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus 
sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre 
funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su lmportancia en 
ética, integridad y su importancia la función pública, en el presente 
en la función oúb11ca? año. 

Ambiente de ¿La entidad/dependencia cuenta La entidad /dependencia no cuenta 
Control con lineamientos o normas internas con lineamientos o normas internas 

aprobadas que regulen la conducta aprobadas que regulen la conducta 
de sus funcionarios y servidores en de sus funcionarios y servidores en 
el elerclclo de sus funciones? el eleroiclc de sus funciones. 

Ambiente de ¿La entidad/dependencia cuenta La entidad/dependencia no cuenta 
Control con un procedimiento aprobado con un procedimiento aprobado que 

que permita recibir denuncias permita recibir denuncias contra 
contra sus funcionarios y funcionarios y servidores que 
servidores que vulneran la ética o vulneran ta ética o normas de 
normas de conducta? conducta. 

Ambiente de ¿Los funcionarios y servidores que Los funcionarios y servidores que 
Control son parte del órgano o unidad forman parte del órgano o unidad 

orgánica responsable de la orgánica responsable de 
implementación del SCI han implementar el SCI en la entidad 
recibido, al menos, un curso de dependencia, no han recibido , 
capacitación en Control Interno como mínimo, un curso de 
durante los dos últimos años? capacitación en control interno 

durante los dos últimos años 
Ambiente de ¿La entidad/dependencia cuenta La entidad/dependencia no cuenta 
Control con al menos un funcionario o con a1 menos un funcionario o 

servidor que se dedique servidor que se dedique 
permanentemente, a ta permanentemente, a la 
sensibilización, capacitación, sensibilización, capacitación, 
orientación y soporte a los órganos orientación y soporte a los demás 
o unidades orgánicas para ta órganos o unidades orgánicas que 
implementación del SCI? participan en la implementación del 

SCI. 

Ambiente de ¿La entidad/dependencia ha La entidad/dependencia no ha 
Control difundido a sus colaboradores la difundido entre sus colaboradores la 

Información del cumplimiento de información del cumplimiento de sus 
sus obieñvos. metas o resultados a obletlvos metas o resultados a 
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través de los canales de través de los canales de 
comunicación e información que comunicación e información que 
dispone (correo electrónico, dispone (correo electrónico, Intranet, 
Intranet, periódico mural, periódico mural, documentos 
documentos oficiales entre otros)? oficiales, entre otros). 

Ambiente de ¿La entidad/dependencia realiza La entidad/dependencia no ha 
Control una Evaluación Anual de realizado la Evaluación Anual del 

desemceñc de los funcionarios? desemceñc de sus funcionarios. 
Ambiente de ¿La entidad/dependencia utillza La entidad/dependencia no utiliza 
Control indicadores de desempeño para indicadores de desempeño para 

medir el logro de sus objetivos, medir el logro de sus objetivos, 
metas o resultados? metas o resultados 

Ambiente de ¿La entidad/dependencia ha La entidad !dependencia no cuenta 
Control tipificado en su Reglamento de con un reglamento de Infracciones y 

Infracciones y Sanciones del Sanciones aplícable a su personal, o 
personal, o documento que haga de contar con el mismo, este no 
sus veces, las conductas incluye en su tipificación con 
infractoras por incumplimiento de conductas infractoras por 
las funciones relacionadas a la incumplimiento de las funciones 
implementación del SCI? relacionadas a la implementación del 

SCI. 

Información y ¿La Alta Dirección utiliza la La Alta Dirección utiliza parcialmente 
Comunicación información del SCI para tomar la información del SCI para tomar 

decisiones? decisiones. 
Información y ¿La entidad/dependencia, a través La entidad/dependencia no informa, 
Comunicación de los canales de comunicación de forma trimestral, a los 

lnternos(correo electrónico, intranet funcionarios y servidores sobre la 
, periódico mural, documentos Importancia de contar con un SCI 
oficiales, entre otros), informa 
trimestralmente a los funcionarios y 
servidores sobre la importancia de 
contar con un SCI . 

Finalmente, se cuenta con la pregunta que no aplica a la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú 

E Je Comaanente Pr unta Deficiencia 
Cultura Información y ¿La entidad/dependencia registra 
Organizacional Comunicación mensualmente en et aplicativo No aplica 

INFOBRAS el avance físico de las obras 
públicas que se encuentran en 
eiecución? 
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Considerando las deficiencias identificadas en el Diagnóstico de Cultura 
Organizacional que constituyen una brecha con el nivel esperado según la Directiva 
Nª 006-2019-CG/INTEG, resulta necesario establecer medidas que permitan cerrar 
las citadas brechas, es ast que metodológicamente se realizaron reuniones con las 
direcciones, sub direcciones y oficinas, que por las funciones asignadas pueden 
accionar para superar las deficiencias encontradas a fin de alcanzar alternativas de 
solución, que permitan contribuir a mejorar la gestión y con ello alcanzar el logro de 
los objetivos institucionales. 

DEFICIENCIA 1 (Preounta 1 l 
La ENSABAP no ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido 
a sus funcionarios y servidores, sobre ética, Integridad y su Importancia en la 
función pública, en el presente año. 

1 .  La primera medida se encuentra referida a la identificación de las acciones de 
sensibilización a desarrollar, las cuales serán contenidas en un Plan que será 
aprobado por Recursos Humanos. 

2. La segunda medida de remediación constituye la ejecución del Plan de 
Sensibilización. 

3. La tercera medida de remediación contempla el desarrollo de un Informe Final, en 
el cual permitirá verificar tanto el cumplimiento del Plan como del objetivo de este 
en los servidores y funcionarios de la ENSABAP. 

DEFICIENCIA 2 (nreounta 2\ 
La ENSABAP no cuenta con lineamientos o normas Internas aprobadas que 
regulan la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus 
funciones 

Si bien la Escuela de Bellas Artes cuenta con el Reglamento interno que establece 
algunas observaciones del comportamiento de los trabajadores, no existen normas 
que regulen la conducta de los servidores constituyendo así un código o carta de 
buena conducta administrativa que deben observar todos los trabajadores 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Elaborar una propuesta de normas que regulan la conducta de los funcionarios y 

servidores en el ejercicio de sus funciones. 
2. Gestionar la aprobación de las normas elaboradas. 
3. Difundir las normas que regulan la conducta de los funcionarios y servidores 

DEFICIENCIA 3 1 oreaunta 3\ 
La ENSABAP no cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir 
denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren las normas de 
ética o conducta. 
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Actualmente se reciben las denuncias en el marco de las normas administrativas 
generales como la Ley del Procedimiento Administrativo General, quedando el reto 
de elaborar una norma especifica que regule el procedimiento que permita recibir 
denuncias en caso de vulneración de las normas de ética o conducta. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Elaborar un proyecto de norma con procedimientos que permita recibir denuncias 

contra sus funcionarios y servidores. 
2. Gestionar la aprobación de la norma elaborada. 
3. Difundir la norma aprobada. 

DEFICIENCIA 4 roreounta 4\ 

Los funcionarios y servidores que forman parte del órgano o unidad orgánica 
responsable de Implementar el SCI en la Ensabap, no han recibido, como 
mínimo, un curso de capacitación en control interno durante los dos últimos 
años. 

Siendo que en el presente año la responsabilidad de implementar el Sistema de 
Control Interno en la Ensabap descansa en la Secretaría General y al no tener 
personal que haya recibido capacitación expresa en este aspecto, es necesario 
desarrollar acciones para superar esta deficiencia. Siendo que las acciones de 
capacitación en las entidades públicas se desarrollan teniendo en consideración los 
lineamientos establecidos por la autoridad del Servicio Civil - SERVIR; en ese sentido 
en reunión con RRHH se acordó desarrollar tres medidas de remediación. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1. Realizar el requerimiento de una capacitación ante la Contralorfa General de la 

República 
2. Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas con capacitación en Control 

Interno dirigido a los funcionarios y servidores responsables de la implementación 
del Sistema de Control Interno en la Ensabap. 

3. Ejecución del curso de Control Interno. 

DEFICIENCIA 5 rnreaunta 6) 
La ENSABAP no cuenta con al menos un funcionario o servidor que se 
dedique pennanentemente, a la eenslblllzaclón, capacitación orientación y 
soporte a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la 
lmplementacl6n del SCI. 

En el presente año la responsabilidad de implementar las acciones relacionadas al 
sistema de control interno de la ENSABAP es asumida por la Secretaria General 
según lo establecido por Directiva N°006-2019-CG/INTEG, sin embargo, no se ha 
asignado a dicho órgano algún trabajador que se dedique a impulsar dicho proceso, 
toda vez que por su naturaleza la Secretaría tiene una alta carga administrativa. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1. Realizar el requerimiento de un personal o un servicio que se dedique a la 

implementación del SCI 
2. Elaboración de plan de sensibilización, capacitación, orientación y soporte para la 

implemenlaci6n del SCI en la ENSABAP 
3. Ejecución del plan de implementación del SCI 



BELLAS�� 
ART�§ "(4-. 

q Jr.Álm11S11681.C.erCMSo11&Umi, 

DEFICIENCIA 6 tnreaunta 81 

(!t 427 2100 IJI) www.to1>$Abllp edu /1'8 

109 
AÑOS 

La ENSABAP no ha difundido entre sus colaboradores la información del 
cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de 
comunicación e información que dispone(correo electrónico, intranet, 

leerlódlco mural, documentos oficiales, entre otrosl 

Los documentos de gestión - Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 
Institucional de ta ENSABAP establecen objetivos, metas y resultados esperados de 
la gestión en un periodo establecido que es requerido periódicamente por la Dirección 
de Planificación para conocer el estado de avance y gestionar estrategias para el 
cumplimiento, asf mismo debe ser dado a conocer a los trabajadores. 

Siendo que no se ha informado a los colaboradores respecto al cumplimiento de los .... 
planes institucionales, la Dirección de Planificación debe establecer un Plan de 
Difusión, en el cual se señale la información a ser remitida, las fechas en que deberá 
ejecutarse, los medios de comunicación a utilizar, entre otros aspectos. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1. Elaborar un plan de difusión de cumplimiento de objetivos, metas o resultados 

institucionales a los colaboradores de la ENSABAP relacionada al cumplimiento 
del PEI y del POI 

2. Realizar acciones de difusión e implementación del plan 
3. Elaborar informe sobre las acciones de difusión 

Las acciones de difusión serán desarrolladas en forma conjunta con el equipo de 
comunicaciones de la Secretarla General. 

DEFICIENCIA 7 (orecunta 9\ 
La ENSABAP no realiza la evaluación anual de deaempefto de sus 
funcionarios. 

Para la evaluación de desempef'\o de los servidores civiles SERVIR emitió 
lineamientos establecidos en el numeral 9.1 de la Directiva que Desarrolla el 
Subsistema de Gestión del Rendimiento (Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 277- 
2015-SERVlR-PE que aprueba la Directiva que Desarrolla el Subsistema de Gestión 
del Rendimiento, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 306-2017- 
SERVIR-PE) donde puntualiza que la implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento se fundamenta en los criterios de progresividad y gradualidad, previstos 
en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil. 

La Sub Dirección de Recursos Humanos debe implementar como medida de 
remediación la ejecución de la citada evaluación en forma progresiva a fin de obtener 
información relevante respecto a la contribución de los servidores civiles al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, para establecer estrategias que 
permitan alcanzar los estándares esperados. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Elaborar una propuesta de evaluación del desempeño de funcionarios de acuerdo 

a los lineamientos emitidos por SERVIR 
2. Gestionar la aprobación de la propuesta de evaluación 
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3. Ejecutar la propuesta de evaluación de funcionarios de la ENSABAP. 

DEFICIENCIA 8 (orecunta 121 
La ENSABAP no utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus 
oblativos meta o resultados. 

La ENSABAP no cuenta con indicadores de desempeño para medir el logro de 
objetivos, metas o resultados institucionales, los indicadores que serán propuestos 
por la Dirección de Planificación de la ENSABAP. 

Para esta deficiencia se proponen 2 medidas de remediación que son las siguientes: 
1. Elaborar indicadores de desempeñe para medir logro de objetivos y metas 

institucionales 

2. Utilizar indicadores para medir el logro de objetivos, metas o resultados 

DEFICIENCIA 9 (orecunta 13) 
La ENSABAP no cuenta con un reglamento de Infracciones y sanciones 
aplicable a su personal, o de contar con el mismo, este no Incluye en su 
tipificación con conductas Infractoras por Incumplimiento de las funciones 
relacionadas a la lmolementación del SCI. 

La Escuela de Bellas Artes cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 087-2012-ENSABAP del 31 de mayo de 2012, el 
cual, si bien en el artículo 40 contiene un conjunto de faltas disciplinarias, éste no 
incluye en su tipificación conductas infractoras por incumplimiento de las funciones 
relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno, por lo que amerita 
su modificación. 

Para esta deficiencia se proponen 4 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Consultar a SERVIR si el incumplimiento de las funciones relacionadas a la 

implementación del SCI, constituye una falta disciplinaria grave o muy grave, 
comprendida en el régimen regulado por la Ley Nº 30057 y su Reglamento. 

2. Modificar Reglamento Interno de Trabajo de la ENSABAP para incorporar como 
nueva falta. pasible de ser sancionada el incumplimiento de las funciones 
reteclonedas a la lmplementacrón del SCI. 

3. Gestionar la aprobación del reglamento modificado. 

4. Difundir al personal el Reglamento Modificado. 

DEFICIENCIA 10 roreounta 18) 
La alta dirección La ENSABAP utiliza parcialmente la información del SCI 
nara tomar decisiones. 

El anterior Comité de Control Interno de la ENSABAP conformado mediante RO Nº 
086-2016-ENSABAP alcanzó el Informe N' 001-2019-ENSABAP-CCI por lo que es 
de suponer que la alta dirección tenla conocimiento de las acciones realizadas a fin 
de tenerlo en cuenta en la toma de decisiones, sin embargo al ser un proceso 
dinámico se considera que la toma de decisiones es parcial, es decir en base a la 
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información del momento por lo que es necesario desarrollar acciones para la 
remediación de esta deficiencia. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Solicitar información del avance del Plan de Acción del Sistema de Control Interno 
2. Informar al titular de la entidad el avance de las medidas de remediación y 

medidas de control de la implementación del SCI 
3. Recomendar acciones de mejora para el cumplimiento del Plan de Acción del SCI 

DEFICIENCIA 11 (oreounta 20\ 
La ENSABAP no Informa, de forma trimestral, a los funcionarios y servidores 
sobre la Importancia de contar con un SCI 

La implementación del Sistema de Control Interno demanda un programa de 
información que permita a los servidores y funcionarios conocer como el Sistema 
contribuye al logro de los objetivos institucionales. 

Para esta deficiencia se proponen 3 medidas de remediación que son las siguientes: 
1 .  Elaborar un Plan de Difusión de la importancia de contar con el Sistema de Control 

Interno, en el cual se establezcan los canales a utilizar, el material de difusión y 
las fechas en que serán remitidas a los servidores y funcionarios. 

2. Ejecución del plan de Difusión de la importancia de contar con un SCI 
3. Informe que dé cuenta del cumplimiento del plan y los resultados obtenidos. 

Propuesta de Plan de Acción 

Otttrminaclón de medidas de remedlaclón 

i1 Deficiencias del Organotunida 
Plazo de 

� Eje im lementaclón Medio de 
l 

SCI Medida de remedfación d Orgánica 
Responsable echa de echa de Verificación 

nielo ecmlno 
a ENSABAP no ha Elaborar un plan de 

li;uido 91 m&n0S UNI sensiblhZaei6n • los servidores o-1/11/2019 31112/2019 

"' "' 
de la ENSABAP sobre el Código 

nsibllizadon, dirigido de Etica en la FunciOn Pública ub Dlrecci6n de 
ultura sus func:lonatlo5 y Oesanoller ecciooe5 de 

"'"""' anizaclonal servidores, sobre ética , ,enslblllz8Ci0n segün lo 

""""'" 
06J01/2020 2M)2J2020 

tegn:lad y su lanificada 
portarda en la Informar a Sea'etarla General las 

función pública en al acdones de sensibfüzad6n 02'>3/2020 16'l3/2020 
te ano. realizadas 

aENSABAP no Elaboftlr una propuesta de 

""""' 
normas QIIEI regulan la conducta 04/11/"Z019 ,,,,.,,020 

llneamientos o normas de los funcionatlos y 98fYidoreS 
lltemas aprobadas enel e de sus lullCiones b Dirección ele 

2 ""'" 
ue regulan 18 Gestionarla apmbadOn de las 

"""" 
16I04/"Z020 ""4/2020 

anizacional ucta de sus norma5 elabofadas 
"""""' funcionarios y Dlfundlf las normas que regulan 

'"'" jercido de sus 
la conducta de los funcionarios y 0<0"2020 31Kl7/2020 

""""' 
seMlores 

ENSABAP no Elaborar proyecto de norma con orma propuesta con 
procedimientos que permlta 

ub Direcci6n de 02/03/2020 3006/2020 
lmientosque 

3 ""'" 
procedimiento recibir denuncias contra sus 

== 
nnita recibir 

9/'lluclonal •probMo que permita fundornlrios y_ MNidoru __ 
'"""'' recibir denuncias Gestionar la aprobación de la 

umanos 
01Kl7/"Z020 24/07/2020 o de aprálacl6n 

Ira sus funcionarios 
"""'" 
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, ... 

JtAl8/2020 �� de RRHH a 
�larll General 

E 
""""""' 15111/2019 pacltaclbn a 

- '"'" 
de Desarrolbde 

™'= r- - POI' 

- 

01/11l2019 

02AlY2020 31112!2020 

1811112019 

20i10l2019 28A)2!2020 

02A)3l2020 31/12/2020 

04/11r.!019 200ll2020 

04111/2019 29111/2019 

02/12/2019 311'11/2020 nlormldóndifoodida 
awen:lo al Plan. 

01/12/2020 30t12!2020 

OMll/2020 300&'2020 

GesliOnar la aprobed6n de III 
ta de evatuaclOn 

Elaboolr Informe sobre las 
"'"'""" 

EjerudOn de la propuesta de 

''"""' 

Elaborar una propuesta de 
evMllCion del �de 
luncm3rios de acuerdo a los 
lneamientos emitidos por 
SERVR 

ulta a SERVIR si el 
ffllhmlen10 de funclMes 

aotlre lmplemenl&clOn del se,. 
tituyen falta dlsdplinaria 

leve, 11rave o rroy grave, ub Qitecd()n de 
CClfflP!Elndkla en el régimen 
regul6do por la Ley N° Xl057 y ecursos 
�'"""'�""�rTIII�>���· CCCCC"C--c-1""""' Modllicar ReglemenlO lnlemo de 

rabajo de la ENSABA.P para 
ncorporar com:i lalla, pasible de 
MI' sancionada el lncurr.,iirnienb 

��������������� 

ENSA.BAP no utiza Elaborar lndicaclom de 
�dlc:adotes de � para medir logro de 
�-llo para medi' objetivos y metas Institucionales 

Uso de indk:adoras para medir el 
K1010 e1e objativos:, metas o 

"'"""' 

• 

• 

• 

12 - 
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02/12/2019 30/11/2020 

01..07/2020 

-,--h .. =.-, 

---+ 02112r.M119 JiJ-OJiii1iii,12020m��� 

Gestiol\ar la apmbaciOn del 

reglarnenkl mod� 
· undir al personal el 

eglamenlo M:ldll'lcado 
- Solk:itar lnfonnad6n del ,vanee 

del Plan deAcrlón del Sisleme 

eo,,,, 1memo 

relec:icnadas a 18 - - les ftn::iones relllCliiñadas • 
fnl>le,mentac:IOn del II irnpl&menladOn del SCI. 
SCI. 

Acciones para su Implementación 

La implementación de las medidas de remediación propuestas, serán implementadas 
por cada una de las direcciones y sub direcciones correspondientes a fin de superar 
cada una de las deficiencias encontradas en el eje de Cultura Organizacional. 

Seguimiento 

El seguimiento a la ejecución de todas las medidas estará a cargo de Secretaría 
General a fin de garantizar que el plan se ejecute y las acciones se cumplan por cada 
unidad orgánica responsable de lo cual se dará a conocer a la Dirección General en 
el marco de sus funciones establecidas en la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" 
aprobada mediante la Resolución de Contralorra Nº 146-2019-CG. 
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V. EJE GESTIÓN DE RIESGOS 

Este eje se compone por la evaluación de productos priorizados, riesgos identificados 
valoración de riesgo, tolerancia sección medidas de control, y supervisión de la ejecución 
del plan de acción anual comprende la identificación y valoración de los factores o eventos 
que pudieran tener un impacto negativamente en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, relacionados a la prestación del servicio educativo que se brinda a la 
población estudiantil, así como determinar las medidas de control que reduzcan la 
probabilidad que se materialicen dichos factores o eventos de riesgo. 

La metodología seguida para la implementación del presente eje empezó por la 
participación de un taller de discusión grupal donde presentaron sus puntos de vista sobre 
diferentes temas y mediante apuntes y esquemas se Priorizaron los Productos, la 
Evaluación de Riesgos y finalmente se elaboró el Plan de Acción Anual - Sección Medidas 
de Control; el desarrollo de los mismos se detalla a continuación. · 

5.1. Prlorlzaclón de Productos. 

a) Identificación de Instrumento de gestión 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3.1 de la Directiva Nº 006-2019- 
CG/INTEG para la identificación del producto es necesario determinar el instrumento 
de gestión. En ese sentido, teniendo en consideración que la normativa contiene 
lineamientos para las entidades de los tres niveles de gobierno, y nuestra institución 
se encuentra en el primer nivel de las Entidades del Estado contando con el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2017 - 2021, aprobado mediante RO N' 005-2017- 
ENSABAP de fecha 13 de enero de 2017; el citado documento constituye un 
instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad, las directrices para 
alcanzar los objetivos institucionales. 

Siguiendo estos lineamientos del Eje de gestión de Riesgos se identificó los objetivos 
estratégicos, asl como las acciones estratégicas para que a partir de ahí se definan 
los productos; en la siguiente tabla se detallan los objetivos estratégicos de la 
ENSABAP identificados en el PEI. 

�1,U!O ft� 

ot "' 4 ¡¡�"'° • ,t.-�•- ITEM Nº OBJETIVO S> • .  �i. 
1�· � t ESTRATEGICO -:,:� ., . �,! 

,·--"'oE1.01 1."Q• ...... +º;;, 
•, <-" 

..,,.,. l 11�,· 

2 OEl.02 
3 OEl.03 
4 OEl.04 

� 
5 OEl.05 

l �[, 6 OEl.06 

7 OEl.07 
"''> ' '/),1,3 .1¡1,0• 8 OEl.08 

9 OEl.09 

�' 
10 OEl.10 

11 OEl.11 
. ' 12 OEl.12 

.\. 1 13 OEl.13 
'?�1 �V 

OBJETIVO ESTRATEGIGO 

Fortale�S vlncuros delagestió"ninsttiuclO-n"ai-cOn í05º8ntes 
rectores 
Fortalecer la propuesta educativa 
Consolidar el vínculo comunidad de egresados de la Escuela 
Mejorar la calidad de programas de extensión para la comunidad 
Implementar ta oferta de bienes y servicios a la comunidad 
Diseñar e implementar sistemas de gestión para las actividades de 
los órganos de linea 
Implementar las principales herramientas de gestión 
Contar con una Infraestructura adecuada 
Mejorar la disponibilidad de infraestructura informática 
Mejorar la calidad de máquinas, equipos, mobiliario y material 
didáctico en los talleres y aulas de Pre Grado 
Mejorar el clima laboral docente 
Implementar un modelo de gestión humana 
Elaborar e implementar el plan de comunicación institucional 
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b) Priorlzaclón de productos. 

De los productos identificados se analizó los criterios como son la relevancia para la 
población, su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional del Tipo I del 
PEI y el presupuesto asignado. 

Con Informe 080-2019-ENSABAP-SG la Secretarla General eleva la propuesta de 
productos priorizados en las reuniones con las direcciones y sub direcciones 
mencionadas, según se detallan en la siguiente tabla 

2 

1 

PRODUCTO 
PRIORIZADO 
Malla curricular 
actualizada 

Obtención del 
licenciamiento 

Fortalecimiento de la 
investigación 
educativa 
Infraestructura 
educativa segura 

Contratación 
oportuna de 
docentes 
Docentes 
capacitados 

Infraestructura 
educativa segura 

AEl.02.01 

AEl.08.03 
Elaborar e implementar el plan de 
mantenimiento preventivo, deductivo y 

correctivo. 
AEl.11.01 
Mejorar las condiciones laborales de los 
docentes 
AEl.12.05 
Elaborar e implementar un modelo de 
gestión humana justa que incorpore 
programas de capacitación 

Evaluar e implementar mejoras en la 
malla curricular 
AEl.02.02 
Lograr la acreditación de una o más 
especialidades 
AEl.02.05 
Implementar tas reformas de la SUNEOU 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

PRODUCTO ORDEN DE 
PRIORIZADO PRIORIDAD 

=-----------Malla curriculaÍ- 
actua1izada 

Elaborar e implementar el plan de 
mantenimiento preventivo, 
deductivo y correctivo. 

OEl.11 
Mejorar el clima laboral 
docente 
OEl.12 
Implementar un modelo 
de gestión humana 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
---- -- OEl.02 
Fortalecer la propuesta 
educativa 
OEl.02 
Fortalecer la propuesta 
educativa 
OEl.02 
Fortalecer la propuesta 
educativa 
OEl.08 
Contar con una 
infraestructura adecuada 

Contar con una 
infraestructura 
adecuada 

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATÉGICA 
ESTRATÉGICO 
OEl.02 - -- AEl.02.01 
Fortalecer la Evaluar e implementar mejoras 
propuesta educativa en la mana curricular 
OEl.08 AEl.08.03 

En este apartado corresponde la identiñcación de los objetivos institucionales TIPO 
1, asf como la entrega productos a usuarios finales que van a constituir los productos 
que serán incorporados en el Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control. En 
la siguiente tabla se consignan seis productos de los cuales se deberla evaluar los 
riesgos y definir las medidas de control. 

De la reunión de trabajo realizada entre la Secretarla General con la Dirección de 
Planificación, la Dirección Administrativa con la Dirección de Calidad Educativa en 
representación de la Dirección Académica y la Sub Dirección de Recursos Humanos 
se priorizaron seis productos que son relevantes para la población estudiantil 
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OBJETIVO ACCIÓN ESTRATÉGICA 
ESTRATÉGICO --· - 4_____ --· 

OEl.02 AEl.02.01 
Fortalecer la propuesta Evaluar e implementar mejoras en la 
educativa malla curricular 

PRODUCTO 
PRIORIZADO 
Malla curricuiar _ 
actuallz.ada 

Con Memorando Nº 291-2019-ENSABAP-DG la Dirección General comunica a la 
Secretaria General que ha priorizado el primer producto a trabajar y desarrollar la 
metodología establecida en la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG siendo la evaluación 
de riesgos hasta establecer el plan de acción - medidas de control. El producto 
priorizado por DG se detalla en la siguiente tabla. 

OEl.11 AEl.11.01 Contratación 3 

Mejorar el clima Mejorar las condiciones laborales oportuna de 
laboral docente de los docentes docentes 
OEl.12 AEl.12.05 Docentes 4 

Implementar un Elaborar e Implementar un capacitados 
modelo de gestión modelo de gestión humana justa 
humana que incorpore programas de 

capacitación 
OEl.02 AEl.02.05 Fortalecimiento de 5 
Fortalecer la Implementar las reformas de la la Investigación 
propuesta educativa SUNEDU educativa 
OEl.02 AEl.02.02 Obtención del 6 

Fortalecer la Lograr la acreditación de una o licenciamiento 
propuesta educativa más especialidades 

Evaluación de riesgos 

a) Identificar los riesgos 

Del producto priorizado se identificaron los riesgos que podrlan afectar la ejecución 
del producto. En este proceso se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas: 
1) ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar 

negativamente el cumplimiento de los objetivos del producto priorizado? 
2) ¿ Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar en mayor 

medida el cumplimiento de plazos y estándares del producto priorizado? 
3) ¿Qué acciones, hitos o procesos del producto priorizado se encuentran 

expuestos a riesgos de corrupción (comisión de delitos contra la administración 
pública: cobro indebido, coluslón, peculado, malversación, soborno, cohecho, 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros}? 

4) ¿En qué casos, un funcionario podrla tener incentivos para solicitar o recibir un 
soborno (coima)? 

5) ¿Cuáles son los riesgos que están relacionados a posibles abusos de poder o 
alteración de información de la gestión de la institución? 

En taller participativo de las diferentes áreas responsables se presentaron puntos de 
vista sobre los riesgos que tienen un impacto negativo y que afectarfan el logro de 
los objetivos de la institución relacionados al producto "Malla curricular actualizada". 
A continuación, se consignan en la siguiente tabla los riesgos identificados: 
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Producto priorizado Riesgo Identificado 

Malla curricular 
actualizada 

1 .  Desconexión con la realidid de la malla curricular vigenté 
que data del 2010 

2. Formación con escaso uso de recursos tecnológicos y 
sin idioma extranjero 

<•�- 
Valor 

4 

6 

8 

10 

Nivel del 
Rlesg� 

(RB) 
(Riesgo Bajo) 

(RM) 
(Riesgo Medio) 

24 

Nivel 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 

6 4 

Probabilidad Impacto Valor del 
_ ----·- ---· _ Rles.11�- 

4 4 16 

2 

1 

Riesgo 

32 

40 

b) Valorar los Riesgos. 

Teniendo como referencia el Mapa de riesgos podemos apreciar que los riesgos 
identificados del producto "Malla curricular actuelízada" equivalen a riesgo bajo y 

riesgo mediano. 

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de 
ocurrencia y el impacto del producto priorizado y se identificaron dos riesgos, 
que se encuentran en el nivel {RB), Y (RM) respectivamente, adoptando acciones. 
para mejorar y fortalecer con sus respectivas actividades los representantes de la 
Sud Dirección de bienestar estudiantil propusieron dos medidas de control para 
superar la deficiencia relacionada a la malla curricular carente de actualización por 
ser del 2010 y su importancia en el funcionamiento de la ENSABAP. 

A continuación, se consigna la tabla con los criterios para la valoración de 
riesgos indicados en el anexo 6 de la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG. en base 
a los cuales se valoró el producto priorizado. 

Probabilidad (PO) .,_____ -·�- 

Nivel Valor 
Baja 4 
Media 6 
Alta 8 
Muy Alta 10 
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Valores de Rles 

(RM) 
(Riesgo Medio) 

32-40 

Para estos riesgos identificados se propusieron 2 medidas de control que son las 
siguientes: 
1. Primera medida de control. Firmar convenios Nacionales, Internacionales para 

realizar prácticas profesionales los alumnos de la ENSABAP. 
2. Segunda medida de control. Formar Grupos de investigación para impulsar la 

investigación científica en la ensef'lanza del arte. 

Con esta información recabada del aplicativo del SCI se generó el mapa de riesgo. 
que nos permite visualizar el nivel de los riesgos identificados y que medidas 
debemos aplicar como Escuela para subsanar o permaneces en los niveles de riesgo 
bajo (RB), o riesgo medio (RM). 

e) Determinar la tolerancia al Riesgo. 

Se identificó los riesgos y sus niveles, en base a ello se determinó cuáles de ellos 
van a ser reducidos a través de medidas de control de acuerdo a la tolerancia al 
riesgo que la entidad estableció. 

Riesgo Identificado 

.. 

1111111111 . ' 
...... 

1. Desconexión con la realidad de la malla curricular 
vigente que data del 2010. 

Malla curricular 
actualizada 

Producto Priorizado 

Producto Priorizado 

Malla curricular 
actualizada 

Impacto 

Riesgo Identificado 

- 

2.Fonmación con escaso uso de recursos 

tecnológicos y sin idioma extranjero 
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Impacto 

5.3. SECCION MEDIDAS DE CONTROL 

a) Estableciendo medidas de control 

Habiendo establecido los riesgos se ha determlnado medidas que permitirán reducir 
de manera eficaz y en lo posible oportuna el impacto de los mismos y la afectación 
en el logro de los objetivos institucionales. Las medidas de control permitirán reducir 
los riesgos, asl mismo se ha buscado establecer aquellas que son factibles de 
implementar en la Ensabap. 

En la siguiente tabla se consigna el ente responsable sobre la medida de control del 
primer riesgo "Desconexión con la realidad de la malla curricular vigente que data del 
2010". 

En la siguiente tabla se consigna el ente responsable sobre la medida de control del 
segundo riesgo "Formación con escaso uso de recursos tecnológicos y sin idioma 
extranjero". 

Por cada medida de control identificado se ha determinado los órganos responsables 
que estarán a cargo de su ejecución en los plazos establecidos con sus respectivas 
evidencias y sustento que permitirán a la institución y órgano responsable verificar 
su cumplimiento. 

Unidad 

Unidad 
_Besponsable 

Dirección 
Académica 

Medidas de Control Ringo Identificado 
Responsable 

1. Desconexión con la realidad Firmar convenios N&ciona1es, - -ot"="eccl6;;'"" �·- 
de la malla curricular vigente Internacionales para que realicen Académica 
que data del 2010 ,prácticas profesionales los alumnos de 

la ENSABAP 

Riesgo Identificado Medidas de Control 

2. Formación con escaso uso Talleres sobre el uso de recursos 
de recursos tecnológicos y sin tecnológicos en la enseñanza del arte 
idioma extranjero 
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b) Propuesta de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 

Producto Riesgo Determinación de las medidas de control Comentarlos u 
Priorizado Identificado Observaciones 

Medidas de Unidad Plazo de Medios de 
Control Responsable Implementación Verificación 

Fecha de Fecha de 
Inicio termino 

1. Firmar Dirección 16/12/2019 1311112020 Convenios 
Desconexión convenios Académica firmados 
con la realidad Nacionales, 

• 
de la malla Internacionales Constancia de 

-e curricular para que practicas 
• 

-� vigente que realicen 

• � data del 201 O prácticas 
1l profesionales los 
• 
- 

alumnos de la 
• ENSABAP. ;; 
u 
·e 

- 2. Formación Talleres sobre el Dirección 06/01 2020 10/11/2020 Informe de � 

u con escaso uso de recursos Académica taller. 
.!! 

• 
uso de tecnológicos en Lista de 

:I! recursos la ensei'\anza asistencia a 
tecnológicos y del arte talleres 
sin idioma 
extranjero 

VI. ANEXOS 
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7.1. Cuestionario Desarrollado de Evaluación de la Implementación 

del Sistema de Control Interno 

SI 
� �\6no.it, "- :� t ITEM Componente P,,.uo� NO Po,c��nte 

-\ j ...,.1-+-Am-bieo-· -te-d-,-+-o-,,-,-n1,-,-l-pre,_en_1_,-,..-. ¿-,,-en-tid_adl_depeode no_·-,-h,-,-,.-,¡z_ado_li_-+_x_-+====+----< 
+,. ,., Control menos una cha,1a de senslbllizaciOn, dirigido a sus hmc:iooarios y 

71't.i
13 • ,1,6 servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función 

oública? 
X 

X 

2 

il-1,1.\
1º�º�:,. 5 Ambiente de ¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o 

"'�' Control S8fVidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, 
I ·i � ; capacttaci6n, orientación y soporte a los tfganos o unidades � ,',--l-.::.:,:::::-:.:--+�7,'°'�'�º'="�'::;;:,=•,�a=la=lm�,o�,eme:i:"in=tación':.,l'=dffl;;,S�C�l?c:-:::;:;:::::;::::-;::----t--;;--t-------,'---I 

11,.t 6 Ambiente ele ¿La entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la X 
"'--"" Control lnfoonaclOn del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, 

a través ele los canales de OOITliinicaclOn e información que dispone 
(oorreo eleclrOnico, lnlranet, periódico 1T11Jral, doo.imenlos oficiales, 
entre otros!? 

Ant>iente de ¿La entidad/depeodencia cuenla con Hneamien1os o normas 
.,ii�ri.w Control Internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y 

� "'º o,.,.,,°"� servidores en el J!iercicio de sus funciones? .¡.,�'-· e. - 1¡¡. 3 Ambiente de ¿La entidad/dependencia cuenta con un proc:ed1miento aprobado X 
iJ . ·, 1- • 0 --+-"""�"-"-�.µ'�""'-'!"""''"'�1·�·�"'�·�··�'"",..,'�""�"�""'.,,."�ª�'�'�' fu"""""""°'-·�-· _·_-_. __ .. _-+-�--1------1---1 � r- "',,. vulneran la ética o normas de condl.lC!a? 

.., .,., l!".v. 4 Ambiente de ¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad X 
Conlrol orgánica responsable de la lmplemeotación del SCI han recibido, al 

menos, un curso de capacltaciOn en Control Interno durante los dos 
últimos allos? 

.f

,.,,�\��::.+.1.-.._ 7 Ambiente ele ¿la entidadldependeocla realiza una Evaluación Anual del X 
<F • :� Control desem"""" de los funcionarios? 
8 • . S � fc,8 -+'A�m'!�"· .,'ct,-de.,.-.µ¿�La"eo°"lid�adl�de�pende"'"no"·�,"uu"'-r¡z"-,'c¡odicadores-,-. -,--d'"e"'desem,--pellO..,,-pa,--,,--+--,x.,.-+----+----< 

\� - � ;  f.,,-+�C:00"!'!1,�•c,..,,.....µmedl,:,,�r�•���ro�de,,,_,s�us��,,,,��,;�,os",!mety,,,a�s�o�,�·��ltados"'!�?--,,..,,....--+--c---+------+--� 
�:¡ 

1 
• 18'.v.'"' 9 Ambiente de ¿la entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de X 

, Control Infracciones y Sanciones del personal, o dorumento que haga sus veces, las conductas Infractoras por incumplimiento de ras 
funciones relacionadas a la imnl""""'tación del SCI? 

� 10 lnformaciOn y ¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de X 
�_;,.�0��"'.ll-,�,-+-com.,.-u_nlcad---ón-\-�Rend""'��·oo,,,,de!!!!!C�uen""'ta�sde!l..!T�iu�l&�es""d�e�acuenlo"""!"a�las"'-'�-·spos�lciones�·--,--l----l-------j�--! �-' ,. t. de la normativa ,,t,.,-1e II en los ..i��os establecidos? 

\i�I lnformadOn y ¿La entidad/dependencia ha cumplido con difundir a la cludadanla X �:;yº"' f �� , .. ,;. ,"(>.. comunicaci6n ta in orm.......,,, de su ejecudón p,esupuestal, de fonna semestral, a 
"'<",s-1 � ... ,• través de IOs canates de oomunlcaciOn quo dispone (lntomet, 

......:1v11co mural documentos oficiales entre otros\? 

X 

X 
I Noap\lca) 

12 lnformacioo y ¿la entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo 
comunicación INF06RAS el avara físico de las obras públicas que se "'ri�·":" �� 13 '''''""'""'" ? 

,u� . · 1 ==� ru�=::::::v:ar::r=t�:=: 
\: • 8 Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se 
'�-, .. !,I 1 ��-l-,�-�--lJencu!!.2!!!en!!u�a2!!com!!!!!!p<!!!end!..!'.'!ldo!!'!!en!!!dichLa_,•_ac1oo�·�,�-=-�ª-a,_m_ot_"_""' _ _¡_ __ _j._�--.l-_j ""..., , ._ la diente normativa? 

14 Información y ¿La Alta Dirección ubllza la lnformacl6n del SCI para tomar X 
comunicación decisiones? (Parcialmente) 

15 lnfoonadón y ¿la entidad/dependencia, a través de los canales de comunicación 
comunicaciOn Internos (correo electrónico, Intranet, peri6dlco mural, documentos 

ofdales, enlre otros), Informa trimestralmente a los funcionarios y 
servKJOl'es sobre ta lmootaocia de con!ar con un SCI? 

X 


