
 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Resolución Directoral N°   062 - 2020 - ENSABAP 

          Lima, 6 de julio de 2020 
 

 
VISTOS:  

La Resolución de Contraloría 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", la Resolución Directoral N° 152-2019-ENSABAP de fecha 29 de 
octubre de 2019, la Resolución Directoral Nº 178-2019-ENSABAP de fecha 12 de diciembre 
de 2019, la Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG de fecha 6 de mayo de 2020, el 
Informe N° 031-2020-ENSABAP-SG de fecha 29 de junio de 2020, el Memorando Nº 083-
2020-ENSABAP-DG de fecha 2 de julio de 2020 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 la Ley Nº 28044 – Ley General de Educación, modificada por 
la Ley Nº 28329; 

Que, con Resolución de Asamblea General N° 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 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Perú, a partir del día 24 de agosto de 2015; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG de fecha 15 de mayo de 2019 

se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado", posteriormente, mediante el artículo 1 de la Resolución 
de Contraloría 130-2020-20-CG publicada el 7 de mayo de 2020, se modifica la quinta 
disposición complementaria transitoria de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG; 

 
Que, el numeral 6.2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG indica que el Sistema de 

Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
organización, procedimientos y métodos, Incluyendo la actitud de las autoridades y del 
personal, organizado e Instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de sus 
objetivos; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 152-2019-ENSABAP de fecha 29 de octubre de 
2019, se resuelve aprobar el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación para la 
implementación del Sistema de Control Interno - Eje Cultura Organizacional de la Ensabap; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 178-2019-ENSABAP de fecha 12 de diciembre 
de 2019, se aprobó la actualización del documento Implementación del Sistema de Control 
Interno de la Ensabap, que contiene el Eje Gestión de Riesgos: Sección Medidas de Control;  

Que, mediante Informe N° 031-2020-ENSABAP-SG de fecha 29 de junio de 2020, la 
Secretaría General en calidad de unidad orgánica encargada de la implementación del  
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Sistema  de  Control  Interno recomienda la actualización del documento de implementación 
en la Ensabap, en virtud a ello; mediante Memorando Nº 083-2020-ENSABAP-DG la Dirección 
General dispone su actualización y encarga a la Secretaria General, adoptar las  acciones  
necesarias tal fin; 

Estando a lo dispuesto y con los visados respectivos; y 
 
De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009-ED, 

modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de noviembre 
de 2016, y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de Asamblea General 
Nº 001-2016-ENSABAP; 

 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización del documento denominado 
“Implementación del Sistema de Control Interno de la Escuela Nacional Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Perú”, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría General, como responsable de la 
Implementación del Sistema de Control Interno en la Ensabap, realizar acciones para la 
ejecución de los planes de acción en lo que corresponde a medidas de remediación y medidas 
de acción para lo cual deberá coordinar con las Direcciones y Subdirección respectivas. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR sin efecto la Resolución Directoral Nº 178-2019-
ENSABAP de fecha 12 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación de la 
presente resolución en el Portal Electrónico de la Institución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Control Interno constituye, de acuerdo al artículo 3° de la Ley N° 28716 “Ley 
de Control Interno de las Entidades del Estado”, el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 
actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del 
Estado, para la consecución de los objetivos institucionales.  
 
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 Contraloría N° 458-2008-CG, la Contraloría General de la República 
aprobó la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades 
del Estado”, documento normativo que constituyó la guía metodológica que permitía a las 
instituciones públicas desarrollar las acciones de control interno para alcanzar los objetivos 
de la Ley N° 28716.  
 
En esa línea, mediante la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG se aprobó la Directiva 
N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades 
del Estado”, a fin de fortalecer el control interno en las entidades del estado, de acuerdo a 
lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30372 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016”. 
 
Siendo que, con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG se aprobó la “Guía para la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado”, en aras de contar con un documento orientador y complementario a la Directiva 
N° 013-2016-CG/GPROD. Es así que, se deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 
458-2008-CG.  
 
Mediante la Resolución de Contraloría 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, 
el de Cultura Organizacional, el de Gestión de Riesgos y el de Supervisión, estos 
comprenden a su vez el desarrollo de pasos que permitirán contar con un Plan de Acción 
orientado a superar las deficiencias y riesgos identificados, a fin de alcanzar una gestión 
eficiente, eficaz, ética y transparente.  
 
En este marco se implementa el Sistema de Control Interno en la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú con las acciones correspondientes y que se 
detallan en el presente documento. 
 
 

II. OBJETIVO  
 
Organizar la implementación del Sistema de Control Interno en los ejes de cultura 
organizacional y de gestión de riesgos partiendo del diagnóstico para identificar el estado 
situacional y las deficiencias que surjan del desarrollo del cuestionario de evaluación en la 
ENSABAP.   
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III. BASE LEGAL  
 

1. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica, y sus modificatorias. 

 
2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatorias. 
 

3. Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, y sus 
modificatorias. 

 
4. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 

Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. 
 

5. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado. 

 
6. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción. 
 

7. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. 

 
8. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno. 
 

9. Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, que aprueba las Normas Generales de 
Control Gubernamental, y sus modificatorias. 

 
10. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado”. 

 
11. Resolución de Contraloría 130 -2020-20-CG, del 06 de mayo del 2020 que modifica 

la quinta disposición complementaria Transitoria de la Resolución N° 146-2019-CG, 
que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado” 

 
 

IV. EJE DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

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 día 14 de agosto 
y reunión de trabajo con la Dirección de Administración y Sub Dirección de Recursos 
Humanos el día 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 envío 
de información respecto de las preguntas que ya estaban implementadas en la 
Ensabap. 
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Desarrollo del cuestionario 

La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado” 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 señala 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 señalados 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° DE 
PREGUNTA 

OBSERVACION 

Cultura 
Organizacional  

Ambiente de Control  1 Se desarrollará en el Diagnóstico  

2 Se desarrollará en el Diagnóstico 

3 Se desarrollará en el Diagnóstico 

4 Se desarrollará en el Diagnóstico 

5 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI  

6 Se desarrollará en el Diagnóstico 

7 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

8 Se desarrollará en el Diagnóstico 

9 Se desarrollará en el Diagnóstico 

10 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

11 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

12 Se desarrollará en el Diagnóstico 

13 Se desarrollará en el Diagnóstico 

Información y 
Comunicación  

14 Se desarrollará en el Diagnóstico 

15 Se desarrollará en el Diagnóstico 

16 No aplica la ENSABAP no ejecuta obras públicas 

17 Se desarrollará en el Diagnóstico 

18 Se desarrollará en el Diagnóstico 
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19 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

20 Se desarrollará en el Diagnóstico 

21 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

22 No aplica para entidades que no cuenten con la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI 

Gestión de 
Riesgos  

Evaluación de Riesgos  23-50 No aplica por ser la primera implementación del Sistema 
de Control Interno  Actividades de Control  

Supervisión Supervisión 51-58  

 

Siendo ello así se realizó el Diagnóstico de la Cultura Organizacional, basados en 
el componente ambiente de control y el ambiente de información y comunicación. 

 

4.2. Deficiencias Encontradas en Cultura Organizacional  
 

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 las 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:  

 
COMPONENTE PREGUNTA DEFICIENCIA 

Ambiente de 
Control 

Durante el presente año, ¿la 
entidad/dependencia ha 
realizado al menos una charla 
de sensibilización, dirigido a 
sus funcionarios y servidores, 
sobre ética, integridad y su 
importancia en la función 
pública? 

1 La entidad/ dependencia 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. 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia 
cuenta con lineamientos o 
normas internas aprobadas 
que regulen la conducta de 
sus funcionarios y servidores 
en el ejercicio de sus 
funciones? 

2 La entidad /dependencia no 
cuenta con lineamientos o 
normas internas aprobadas que 
regulen la conducta  de sus 
funcionarios y servidores en el 
ejercicio de sus funciones. 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia 
cuenta con un procedimiento 
aprobado que permita recibir 
denuncias contra sus 
funcionarios y servidores que 
vulneran la ética o normas de 
conducta? 

3 La entidad/dependencia  no 
cuenta con un procedimiento 
aprobado que permita recibir 
denuncias contra funcionarios y 
servidores que vulneran la ética 
o normas de conducta. 

Ambiente de 
Control 

¿Los funcionarios y 
servidores que son parte del 
órgano o unidad orgánica 
responsable de la 
implementación del SCI han 

4 Los funcionarios y servidores  
que forman parte del  órgano o 
unidad orgánica  responsable 
de implementar el SCI  en la 
entidad dependencia, no  han 
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recibido, al menos, un curso 
de capacitación en Control 
Interno durante los dos 
últimos años? 

recibido , como mínimo, un 
curso de capacitación en 
control interno durante los dos 
últimos años 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia 
cuenta con al menos un 
funcionario o servidor que se 
dedique permanentemente, a 
la sensibilización, 
capacitación, orientación y 
soporte a los órganos o 
unidades orgánicas para la 
implementación del SCI? 

6 La entidad/dependencia no 
cuenta con al menos un 
funcionario o servidor que se 
dedique permanentemente, a la 
sensibilización, capacitación, 
orientación y soporte a los 
demás órganos o unidades 
orgánicas que participan en la 
implementación del SCI. 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia ha 
difundido a 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, periódico 
mural, documentos oficiales, 
entre otros)? 

8 La entidad/dependencia 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, periódico 
mural, documentos oficiales, 
entre otros). 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia 
realiza una Evaluación Anual 
de desempeño de los 
funcionarios? 

9 La entidad/dependencia no ha 
realizado la Evaluación Anual 
del desempeño de sus 
funcionarios. 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia 
utiliza indicadores de 
desempeño para medir el 
logro de sus objetivos, metas 
o resultados? 

12 La entidad/dependencia no 
utiliza indicadores de 
desempeño para medir el logro 
de sus objetivos, metas o 
resultados 

Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia ha 
tipificado en su Reglamento 
de Infracciones y Sanciones 
del personal, o documento 
que haga sus veces, las 
conductas infractoras por 
incumplimiento de las 
funciones relacionadas a la 
implementación del SCI? 

13 La entidad /dependencia 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 
implementación del SCI.  

Información y 
Comunicación 

¿La Alta Dirección utiliza la 
información del SCI para 
tomar decisiones? 

18 La Alta Dirección utiliza 
parcialmente la información del 
SCI para tomar decisiones.  

Información y 
Comunicación 

¿La entidad, a través de los 
canales de comunicación 
internos (correo electrónico, 
intranet, periódico mural, 
documentos oficiales, entre 
otros), informa trimestralmente 
a los funcionarios y servidores 
sobre la importancia de contar 
con un SCI 

20 La  entidad/dependencia no 
informa, de forma trimestral, a 
los funcionarios y servidores 
sobre la importancia de contar 
con un SCI 
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Finalmente, se cuenta con la pregunta ¿La entidad/dependencia registra 
mensualmente en el aplicativo INFOBRAS el avance físico de las obras públicas 
que se encuentran en ejecución? La misma que no aplica a la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. 

 

4.3. Medidas de Remediación 
 

Considerando las deficiencias identificadas en el Diagnóstico de Cultura 
Organizacional que constituyen una brecha con el nivel esperado según la Directiva 
N° 006-2019-CG/INTEG, resulta necesario establecer medidas que permitan cerrar 
las citadas brechas, es así 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. 
 
A continuación, se proponen las medidas de remediación para cada deficiencia 
encontrada, dichas medidas son asumidas por una dirección u oficina responsable de 
su implementación en un determinado periodo de tiempo de lo cual el cumplimiento 
se expresa en un medio de verificación, todo ello se sintetiza en el siguiente plan de 
acción. 
 
Es de considerar que el plan de acción anual que se presenta en la siguiente matriz 
tiene las fechas actualizadas en atención del comunicado Comunicado N° 001 -2020-
CG/INTEG publicado por la Contraloría en razón que por la declaratoria de 
emergencia aprobada mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 
de marzo de 2020 que declara el estado de emergencia, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio, por medidas de seguridad a Nivel Nacional a consecuencia del brote 
del COVI-19. 
 

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 

P
re

g
u

n
ta

 

Eje Deficiencias del 
SCI 

Determinación de medidas de remediación 

Medida de remediación Órgano/Unid
ad Orgánica 
Responsable 

Plazo de 
implementación 

Medio de 
Verificación 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Termino 

1 Cultura 
Organizacional 

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. 

Elaborar un plan de 
sensibilización a los servidores 
de la ENSABAP sobre el Código 
de Ética en la Función Pública 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

04/11/2019 31/12/2019 Plan de 
sensibilización 

Desarrollar acciones de 
sensibilización según lo 
planificado 

06/01/2020 24/07/2020 Listas de asistencia 
de reuniones de 
sensibilización 

Informar a Secretaría General 
las acciones de sensibilización 
realizadas 

25/07/2020 14/08/2020 Informe de RRHH 

2 Cultura 
Organizacional 

La ENSABAP no 
cuenta con 
lineamientos o 
normas internas 
aprobadas que 
regulan la conducta 

Elaborar una propuesta de 
normas que regulan la conducta 
de los funcionarios y servidores 
en el ejercicio de sus funciones 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

04/11/2019 15/07/2020 Norma que regula la 
conducta de 
funcionarios y 
servidores  

Gestionar la aprobación de las 
normas elaboradas 

16/07/2020 30/07/2020 RA de aprobación 
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de sus funcionarios y 
servidores en el 
ejercicio de sus 
funciones 

Difundir las normas que regulan 
la conducta de los funcionarios y 
servidores 

31/07/2020 31/08/2020 Informe de RRHH a 
Secretaría General 

3 Cultura 
Organizacional 

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. 

Elaborar proyecto de norma con 
procedimientos que permita 
recibir denuncias contra sus 
funcionarios y servidores 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

02/03/2020 24/07/2020 Norma propuesta 
con procedimientos 
que permita recibir 
denuncias 

Gestionar la aprobación de la 
norma 

25/07/2020 14/08/2020 RA de aprobación 

Difusión de la norma aprobada 15/08/2020 28/08/2020 Informe de RRHH a 
Secretaría General 

4 Cultura 
Organizacional 

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. 

Realizar el requerimiento de una 
capacitación ante la Contraloría 
General de la República 

Secretaría 
General 

01/11/2019 15/11/2019 Oficio solicitando 
capacitación a 
Contraloría 

Aprobación del Plan de 
Desarrollo de Personas- PDP 
con capacitación en Control 
Interno dirigido a los 
funcionarios y servidores 
responsables de la 
implementación del Sistema de 
Control Interno en la ENSABAP 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

18/11/2019 10/07/2020 Plan de Desarrollo 
de Personas – PDP 
aprobado 

Ejecución del Plan de Desarrollo 
de Personas - PDP 

11/07/2020 31/12/2020 Informe de RRHH 
con evidencias 

6 Cultura 
Organizacional 

La ENSABAP no 
cuenta con al menos 
un funcionario o 
servidor  que se 
dedique 
permanentemente,  a 
la sensibilización, 
capacitación 
orientación y soporte  
a los demás órganos 
o unidades orgánicas 
que participan en la 
implementación del 
SCI. 

Realizar el requerimiento de un 
personal o un servicio que se 
dedique a la implementación del 
SCI 
 

Secretaría 
General 

20/10/2019 28/02/2020 Solicitud de personal 
o TDR del servicio 

Elaboración de plan de 
sensibilización, capacitación, 
orientación y soporte para la 
implementación del SCI en la 
ENSABAP 

04/11/2019 22/06/2020 Plan sensibilización, 
capacitación, 
orientación y soporte 
de implementación 
del SCI 

Ejecución del plan de 
implementación del SCI 

23/06/2020 31/12/2020 Informe de ejecución 
del plan 

8 Cultura 
Organizacional 

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, 
periódico mural,   
documentos oficiales, 
entre otros) 

Elaborar un plan de difusión de 
cumplimiento de objetivos, 
metas o resultados 
institucionales a los 
colaboradores de la ENSABAP 

Dirección de 
Planificación 

04/11/2019  
29/11/2019 

 

Plan de Difusión 
aprobado  

Realizar acciones de difusión e 
implementación del plan 

02/12/2019 30/11/2020 
 

Información 
difundida de acuerdo 
al Plan.  
 

Elaborar informe sobre las 
acciones de difusión 

01/12/2020 
 

30/12/2020 
 

Informe Final  

9 Cultura 
Organizacional 

La ENSABAP no  
realiza la evaluación 
anual de desempeño 
de sus funcionarios. 

Elaborar una propuesta de 
evaluación del desempeño de 
funcionarios de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por 
SERVIR 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

06/01/2020 31/07/2020 Propuesta de 
evaluación del 
desempeño de 
funcionarios 

Gestionar la aprobación de la 
propuesta de evaluación 

03/08/2020 31/08/2020 RD de aprobación 

Ejecución de la propuesta de 
evaluación  

16/11/2020 31/12/2020 Informe de ejecución 
de la evaluación de 
desempeño 

12 Cultura 
Organizacional 

La ENSABAP no 
utiliza indicadores de 
desempeño para 
medir el logro de sus 
objetivos, meta o 
resultados.  

Elaborar indicadores de 
desempeño para medir logro de 
objetivos y metas institucionales 

Dirección de 
Planificación 

06/01/2020 31/07/2020 Propuesta de 
indicadores de 
desempeño 

Uso de indicadores para medir 
el logro de objetivos, metas o 
resultados 

03/11/2020 31/12/2020 Elaborar informe 
sobre uso de 
indicadores 
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13 Cultura 
Organizacional 

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 
implementación del 
SCI. 

Consulta a SERVIR si el 
incumplimiento de funciones 
sobre implementación del SCI, 
constituyen falta disciplinaria 
leve, grave o muy grave, 
comprendida en el régimen 
regulado por la Ley N° 30057 y 
su Reglamento. 

Sub Dirección de 
Recursos 
Humanos 

04/11/2019 31/12/2019 Documento de 
consulta a SERVIR 
Documento de 
respuesta de 
SERVIR 

Modificar Reglamento Interno de 
Trabajo de la ENSABAP para 
incorporar como falta, pasible de 
ser sancionada el 
incumplimiento de las funciones 
relacionadas a la 
implementación del SCI. 

06/01/2020 31/08/2020 
 

Proyecto de 
Reglamento Interno 
de Trabajo de la 
ENSABAP 

Gestionar la aprobación del 
reglamento modificado 

01/09/2020 30/09/2020 RD de aprobación 
del reglamento 
interno  

Difundir al personal el 
Reglamento Modificado 

01/10/2020 30/10/2020 Plan de difusión e 
informe de ejecución 

18 Cultura 
Organizacional 

La  alta  dirección 
utiliza parcialmente la 
información del SCI 
para tomar decisiones 

Solicitar información del avance 
del Plan de Acción del Sistema 
de Control Interno  

Secretaría 
General 

02/12/2019 30/11/2020 Memorando de 
requerimiento de 
información.  

Informar al titular de la entidad 
el avance de las medidas de 
remediación y medidas de 
control de la implementación del 
SCI  

02/12/2019 30/11/2020 Informe de remisión 
de información 

Recomendar acciones de 
mejora para el cumplimiento del 
Plan de Acción del SCI  

02/12/2019 30/12/2020 Memorando de 
remisión de 
recomendaciones.  

20 Cultura 
Organizacional 

La ENSABAP no  
informa, de forma 
trimestral, a los 
funcionarios y 
servidores sobre la 
importancia de contar 
con un SCI 

Elaborar un Plan de 
Comunicación sobre la 
importancia de contar con un 
SCI 

Secretaria 
General – Equipo 
de 
Comunicaciones 

04/11/2019 02/12/2019 Plan de Difusión 
aprobado. 

Realizar acciones de difusión 
trimestral del plan 

03/12/2019 30/11/2020 Correos y material 
de difusión del SCI.  

Informe Final de la Ejecución del 
Plan de Difusión 

01/12/2020 31/12/2020 Informe final a 
Secretaria General.  

 

 

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 N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” 
aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 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 y tolerancia al riesgo, sección medidas de control, y supervisión de la ejecución 
del plan de acción anual que 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, donde se priorizaron los productos, se hizo 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. Priorización de Productos. 

 
a) Identificación de instrumento de gestión  

De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3.1 de la Directiva N° 006-2019-
CG/INTEG para la identificación de los productos 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 RD 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, así 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. 

ITEM N° OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OBJETIVO ESTRATEGIGO 

1 OEI.01 Fortalecer los vínculos de la gestión institucional con los entes 
rectores 

2 OEI.02 Fortalecer la propuesta educativa 

3 OEI.03 Consolidar el vínculo comunidad de egresados de la Escuela 

4 OEI.04 Mejorar la calidad de programas de extensión para la comunidad 

5 OEI.05 Implementar la oferta de bienes y servicios a la comunidad 

6 OEI.06 Diseñar e implementar sistemas de gestión para las actividades de 
los órganos de línea 

7 OEI.07 Implementar las principales herramientas de gestión 

8 OEI.08 Contar con una infraestructura adecuada 

9 OEI.09 Mejorar la disponibilidad de infraestructura informática 

10 OEI.10 Mejorar la calidad de máquinas, equipos, mobiliario y material 
didáctico en los talleres y aulas de Pre Grado 

11 OEI.11 Mejorar el clima laboral docente 

12 OEI.12 Implementar un modelo de gestión humana 

13 OEI.13 Elaborar e implementar el plan de comunicación institucional 
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b) Priorización de productos. 

En este apartado corresponde la identificación de los objetivos institucionales TIPO 
I, así como la entrega de productos a usuarios finales que serán incorporados en el 
Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control. En la siguiente tabla se consignan 
los productos propuestos por Secretaría General que en su calidad de órgano 
responsable lideró reuniones con las direcciones correspondientes donde producto 
de un análisis técnico se concluyó que deberían abordarse los propuestos de los 
cuales se debería evaluar los riesgos y definir las medidas de control.  
 
  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIÓN ESTRATÉGICA PRODUCTO 
PRIORIZADO 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta 
educativa 

AEI.02.01 
Evaluar e implementar 
mejoras en la malla 
curricular 

Malla curricular 
actualizada 

1 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta 
educativa 

AEI.02.05 
Implementar las reformas de 
la SUNEDU 

Fortalecimiento de la 
investigación educativa 
desde las artes plásticas 
y visuales  y la Educación 
Artística. 

2 

OEI.02 
Fortalecer la 
Propuesta 
Educativa 

AEI.02.03 
Fortalecer el servicio de 
bienestar estudiantil 
 

Fortalecimiento del 
servicio de bienestar 
estudiantil 

3 

OEI.12 
Implementar un 
modelo de gestión 
humana 

AEI.12.05 
Elaborar e implementar un 
modelo de gestión humana 
justa que incorpore 
programas de capacitación 

Docentes participan en 
programas de 
capacitación según sus 
necesidades formativas 

4 

OEI.06 
Diseñar e 
implementar 
Sistemas de 
Gestión para las 
actividades de los 
órganos de línea 

AEI.06.01 
Diseñar e implementar un 
Sistema de Gestión   
Académica o fortalecer la 
gestión de admisión. 

Implementar un Sistema 
de Gestión Académica. 

5 

OEI.11 
Mejorar el clima 
laboral docente 

AEI.11.01 
Mejorar las condiciones 
laborales de los docentes 

Docentes desarrollan sus 
labores en adecuadas 
condiciones 

6 

OEI.02 
Fortalecer la 
Propuesta 
Educativa 

AEI.02.07 
Elaborar un plan para la 
implementación   de 
programas de intercambio 
con una perspectiva nacional 
e internacional 

Convenios con 
instituciones nacionales e 
internacionales para 
garantizar el intercambios 
en cuanto a 
implementación 

7 

OEI.08 
Contar con una 
infraestructura 
adecuada 

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

Infraestructura educativa 
segura 

8 

OEI.03 
Consolidar el 
vínculo comunidad 
de egresados de la 
escuela 

AEI.03.02 
Elaborar e implementar 
programas de actualización y 
especialización para 
nuestros egresados 

Programas de 
actualización y 
especialización para 
nuestros egresados. 

9 
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OEI.02 
Fortalecer la 
Propuesta 
Educativa 

AEI.02.06 
Realizar acciones para 
concretizar   las prácticas pre 
profesionales 
(convenios) 

Prácticas pre 
profesionales de calidad 

10 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta 
educativa 

AEI.02.02 
Lograr la acreditación de una 
o más especialidades 

Obtención del 
licenciamiento 

11 

 
De los productos identificados se analizó los criterios como son la relevancia para la 
población, su contribución al logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI 
y el presupuesto asignado. 
 
Con Informe 080-2019-ENSABAP-SG de fecha 18/11/2019 la Secretaría General 
eleva la propuesta de productos priorizados en las reuniones con las direcciones 
correspondientes; posteriormente con Informe N° 0014-2020-ENSABAP-SG solicita 
la priorización de los dos productos correspondientes, con lo cual se debe 
implementar 3 productos al 30 de junio de 2020 según la directiva. 
 
Con Memorando 291-2019-ENSABAP-DG y con Memorando N° 049-2020-
ENSABAP-DG el director general (titular de la entidad) aprueba la priorización de 
productos a desarrollar dentro de la metodología establecida en la Directiva N° 006-
2019-CG/INTEG. Los tres productos priorizados por el titular se detallan en la 
siguiente tabla. 

 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIÓN ESTRATÉGICA PRODUCTO 
PRIORIZADO 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta educativa 

AEI.02.01 
Evaluar e implementar mejoras 
en la malla curricular 

Malla curricular 
actualizada 

1 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta educativa 

AEI.02.05 
Implementar las reformas de la 
SUNEDU 

Fortalecimiento de 
la Investigación 
Educativa desde 
las Artes plásticas 
y visuales y la 
Educación 
Artística 

2 

OEI.02 
Fortalecer la 
propuesta educativa 

AEI.02.03 
Fortalecer el servicio de 
Bienestar estudiantil 

Fortalecer el 
servicio de 
Bienestar 
estudiantil 

3 

 
De estos productos se hará la identificación de riesgos y se propondrá las medidas 
de control correspondientes. 
 
 

5.2. Evaluación de riesgos de productos: 
 
a) Identificación de riesgos 
De los productos priorizado se identificaron los riesgos que podrían afectar la 
ejecución del producto. En este proceso se tuvieron en cuenta las siguientes 
preguntas: 
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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, colusión, peculado, malversación, soborno, cohecho, 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros)? 

4) ¿En qué casos, un funcionario podría 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? 

 
Se identificaron los riesgos en reunión de trabajo presencial para el primer producto 
y mediante reunión virtual para los dos otros productos con las diferentes áreas 
responsables, se presentaron puntos de vista sobre los riesgos que tienen un impacto 
negativo y que afectarían el logro de los objetivos de la institución relacionados a los 
productos “Malla curricular actualizada” “Fortalecimiento de la Investigación 
Educativa desde las Artes plásticas y visuales y la Educación Artística” “Fortalecer el 
servicio de bienestar estudiantil” 
 
A continuación, se consignan en la siguiente tabla los riesgos identificados de los tres 
productos. 

 
N° PRODUCTO 

PRIORIZADO 
RIESGO IDENTIFICADO 

1 Malla curricular 
actualizada 

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

Formación con escaso uso de recursos tecnológicos y sin idioma 
extranjero 

2  
Fortalecimiento 
de la 
Investigación 
Educativa desde 
las Artes plásticas 
y visuales y la 
Educación 
Artística 

Ausencia de una política institucional para desarrollar 
investigación 

Bajo posicionamiento de la ENSABAP en investigación a 
comparación con otras instituciones nacionales 

Profesores no tienen dominio en la metodología de la 
investigación ni reciben adecuada formación y asesoramiento en 
procesos de investigación 
 

3 Fortalecimiento 
del servicio de 
bienestar 
estudiantil 

Falta de un ambiente privado para realizar correctamente las 
orientaciones y poder cumplir con el principio de 
Confidencialidad y ejecutar las campañas de salud 

Grupo de estudiantes con consumo de sustancias tóxicas incitan 
a otros estudiantes hacerlo dentro de la escuela 

Retraso en derivar la información a la SDBE de temas acordados 
para los estudiantes, que involucran la atención de esta 
 

 
 

b) Valoración de Riesgos. 
Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de 
ocurrencia y el impacto del producto priorizado, es así que del primer producto 
se identificaron dos riesgos, que se encuentran en el nivel riesgo bajo (RB), y 
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riesgo medio (RM); del segundo producto se identificaron tres riesgos que se 
encuentran en el nivel riesgo medio (RM) los 3; y, en el tercer producto se encontraron 
tres productos que se encuentran en el nivel riesgo bajo (RB) 
 
A continuación, se presenta la valoración realizada de cada uno de los riesgos de los 
3 productos en base a la probabilidad de ocurrencia y el impacto posible. 
 

N° 
Producto 

Riesgo Probabilidad Impacto Valor del 
Riesgo 

Nivel del 
Riesgo 

1 1 4 4 16 RB 
(Riesgo Bajo) 

2 4 6 24 RM 
(Riesgo 
Medio) 

 

N° 
Producto 

Riesgo Probabilidad Impacto Valor del 
Riesgo 

Nivel del 
Riesgo 

2 
 

 

1 4 6 24 RM 
(Riesgo 
Medio) 

2 4 6 24 RM 
(Riesgo 
Medio) 

3 4 6 24 RM 
(Riesgo 
Medio) 

 
N° 

Producto 
Riesgo Probabilidad Impacto Valor del 

Riesgo 
Nivel del 
Riesgo 

3 1 4 4 16 RB 
(Riesgo Bajo) 

2 4 4 16 RB 
(Riesgo Bajo) 

3 4 4 16 RB 
(Riesgo Bajo) 

 
 
c) Determinación de 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 del 
riesgo que la entidad estableció. 
 

N° PRODUCTO 
PRIORIZADO 

RIESGO IDENTIFICADO 

1 Malla curricular 
actualizada 

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

Formación con escaso uso de recursos tecnológicos y sin idioma 
extranjero 
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40 60 80 100 

32 48 64 80 

24 36 48 60 

16 24 32 40 

 
                                                                        Impacto 

N° PRODUCTO 
PRIORIZADO 

RIESGO IDENTIFICADO 

2  
Fortalecimiento 
de la 
Investigación 
Educativa desde 
las Artes plásticas 
y visuales y la 
Educación 
Artística 

Ausencia de una política institucional para desarrollar 
investigación 

Bajo posicionamiento de la ENSABAP en investigación a 
comparación con otras instituciones nacionales 

Profesores no tienen dominio en la metodología de la 
investigación ni reciben adecuada formación y asesoramiento en 
procesos de investigación 

 

40 60 80 100 

32 48 64 80 

24 36 48 60 

16 24* 32 40 

 
                                                                Impacto 

* Es necesario indicar que los 3 riesgos de este producto, luego de su respectivo análisis 

alcanzan el mismo valor de tolerancia. 

 

N° PRODUCTO 
PRIORIZADO 

RIESGO IDENTIFICADO 

3 Fortalecimiento 
del servicio de 
bienestar 
estudiantil 

Falta de un ambiente privado para realizar correctamente las 
orientaciones y poder cumplir con el principio de 
Confidencialidad y ejecutar las campañas de salud 

Grupo de estudiantes con consumo de sustancias tóxicas incitan 
a otros estudiantes hacerlo dentro de la escuela 

Retraso en derivar la información a la SDBE de temas acordados 
para los estudiantes, que involucran la atención de esta 

  

P
ro

b
a
b
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d
a

d
 

P
ro

b
a
b
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d
a

d
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40 60 80 100 

32 48 64 80 

24 36 48 60 

16** 24 32 40 

 
                                                               Impacto 

** Es necesario indicar que los 3 riesgos de este producto, luego de su respectivo análisis 

alcanzan el mismo valor de tolerancia 

 
 
 

5.3. SECCION MEDIDAS DE CONTROL 
 
a) Estableciendo medidas de control 
Se ha determinado medidas que permitirán reducir de manera eficaz y en lo posible 
oportuna el impacto de los riesgos y la afectación en el logro de los objetivos 
institucionales. A continuación, se establecen medidas de control factibles de 
implementar en la Ensabap que permitirán reducir los riesgos. 
 

PRODUCTO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

1 Malla 
curricular 

actualizada 

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

Firmar convenios Nacionales, Internacionales 
para que realicen prácticas profesionales los 
alumnos de la ENSABAP 

Formación con 
escaso uso de 
recursos tecnológicos 
y sin idioma 
extranjero 

Talleres sobre el uso de recursos 
tecnológicos en   la enseñanza del arte 

 

PRODUCTO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

2 Fortalecimiento 
de la 
investigación 
Educativa 
desde las 
Artes plásticas 
y Visuales y la 
Educación 
Artística 
 

Ausencia de una 
política institucional 
para desarrollar 
investigación 

Diagnóstico de lineamientos para los 
proyectos de investigación 

Elaborar lineamientos para el desarrollo 
de las investigaciones 

Informar los lineamientos de 
investigación con toda la comunidad 
ENSABAP 

 Bajo posicionamiento 
de la ENSABAP en 
investigación a 
comparación con otras 
instituciones nacionales 

Implementación del repositorio 
Institucional 

Presentación de los Números de la 
revista Ui 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
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Profesores no tienen 
dominio en la 
metodología de la 
investigación ni reciben 
adecuada formación y 
asesoramiento en 
procesos de 
investigación 

Desarrollo de un taller de capacitación 
mensual 

Monitoreo en los proyectos de 
Investigación 

Inscripción de los docentes 
investigadores en RENACYT 

 

PRODUCTO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

3 Fortalecimiento 
del Servicio de 
Bienestar 
Estudiantil 

Falta de un ambiente 
privado para realizar 
correctamente las 
orientaciones y poder 
cumplir con el principio 
de Confidencialidad y 
ejecutar las campañas 
de salud 

Solicitar a Administración un ambiente 
para consultorio 

Adecuar un espacio de los existentes 
como consultorio 

Gestionar implementación del ambiente 
que se destine a consultorio 

Grupo de estudiantes 
con consumo de 
sustancias tóxicas 
incitan a otros 
estudiantes hacerlo 
dentro de la escuela 

Identificar a los estudiantes que padecen 
dicha adicción 

Dar charlas de sensibilización a los 
estudiantes 

Evaluaciones psicológicas periódicas y 
personalizadas 

Retraso en derivar la 
información a la SDBE 
de temas acordados 
para los estudiantes, 
que involucran la 
atención de esta 

Diagnóstico de las causas que generan 
retraso 

Elaboración de un protocolo para la 
atención de casos 

Supervisar la derivación y atención de 
los casos 

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. 
 
En la siguiente tabla se consigna el ente responsable de cada una de las medidas 
de control de los tres riesgos. 
 

PRODUCTO 
 N° 

RIESGO IDENTIFICADO MEDIDAS DE CONTROL 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

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

Desarrollo de un taller de 
capacitación 

Dirección 
Académica 
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Formación con escaso 
uso de recursos 
tecnológicos y sin idioma 
extranjero 

Acompañamiento a los  
docentes en las 
investigaciones planteadas 

2 Ausencia de una política 
institucional para 
desarrollar investigación 

 

Diagnóstico de lineamientos 
para los proyectos de 
investigación 

Dirección 
Académica - Sub 

dirección de 
Investigación y 

Biblioteca Elaborar lineamientos para 
el desarrollo de las 
investigaciones 

Informar los lineamientos de 
investigación con toda la 
comunidad ENSABAP 

Bajo posicionamiento de 
la ENSABAP en 
investigación a 
comparación con otras 
instituciones nacionales 

Implementación del 
repositorio Institucional 

Presentación de los 
Números de la revista Ui 

Profesores no tienen 
dominio en la 
metodología de la 
investigación ni reciben 
adecuada formación y 
asesoramiento en 
procesos de 
investigación 

Desarrollo de un taller de 
capacitación mensual 

Monitoreo en los proyectos 
de Investigación 

Inscripción de los docentes 
investigadores en RENACYT 

3 Falta de un ambiente 
privado para realizar 
correctamente las 
orientaciones y poder 
cumplir con el principio 
de Confidencialidad y 
ejecutar las campañas de 
salud 

Solicitar a Administración un 
ambiente para consultorio 

Dirección 
Académica – Sub 

dirección de 
Bienestar Estudiantil Adecuar un espacio de los 

existentes como consultorio 

Gestionar implementación 
del ambiente que se destine 
a consultorio 

Grupo de estudiantes con 
consumo de sustancias 
tóxicas incitan a otros 
estudiantes hacerlo 
dentro de la escuela 

Identificar a los estudiantes 
que padecen dicha adicción 

Dar charlas de 
sensibilización a los 
estudiantes 

Evaluaciones psicológicas 
periódicas y personalizadas 

Retraso en derivar la 
información a la SDBE de 
temas acordados para 

Diagnóstico de las causas 
que generan retraso 
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los estudiantes, que 
involucran la atención de 
esta 

 Elaboración de un protocolo 
para la atención de casos 

Supervisar la derivación y 
atención de los casos 

 

b) Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 
 

P
ro

d
u

c
to

 

p
ri

o
ri

z
a

d
o

 

Riesgo 
Identificado 

Determinación de medidas de control   

Medida de 
control 

Órgano o 
Unidad 

Orgánica 
Responsa

ble 

Plazo de 
Implementación 

Medios de 
Verificación 

Comentarios u 
observaciones 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

M
a

ll
a
 C

u
rr

ic
u

la
r 

A
c
tu

a
li
z
a

d
a
 

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

Desarrollo de un 
taller de 
Capacitación 

Dirección 
Académica 

16/12/2019 13/11/2020 

Convenios 
firmados 

  

Constancia de 
practicas 

Formación 
con escaso 
uso de 
recursos 
tecnológicos 
y sin idioma 
extranjero 

Acompañamient
o a los docentes 
en las 
investigaciones 
planteadas        

06/01/2020 10/11/2020 

Informe de taller 

Lista de 
asistencia a 
talleres 

F
o

rt
a
le

c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

 I
n

v
e

s
ti

g
a

c
ió

n
 E

d
u

c
a

ti
v

a
 d

e
s

d
e
 l

a
s
 A

rt
e

s
 P

lá
s

ti
c

a
s

 y
 

V
is

u
a

le
s

 y
 l
a

 E
d

u
c
a

c
ió

n
 A

rt
ís

ti
c

a
 

Ausencia de 
una política 
institucional 
para 
desarrollar 
investigación 

Diagnóstico de 
lineamientos 
para los 
proyectos de 
investigación 

Dirección 
Académica 
- Sub 
dirección 
de 
Investigaci
ón y 
Biblioteca 

01/07/2020 31/07/2020 
El resultado de 
las encuestas 

  

Elaborar 
lineamientos 
para el 
desarrollo de las 
investigaciones 

01/08/2020 31/08/2020 

Informe con los 
lineamientos de 
investigación 
propuestos. 

Informar los 
lineamientos de 
investigación 
con toda la 
comunidad 
ENSABAP 

01/09/2020 15/09/2020 

Publicación en 
la plataforma 
web de la 
institución 

Bajo 
posicionamie
nto de la 
ENSABAP 
en 
investigación 
a 
comparación 
con otras 
instituciones 
nacionales 

Implementación 
del repositorio 
Institucional 

01/08/2020 31/12/2020 

Visualización 
del repositorio 
en una página 
web 

Presentación de 
los Números de 
la revista Ui 

01/09/2020 30/09/2020 

Visualización de 
los Números de 
la revista en la 
plataforma web 
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de la 
ENSABAP. 

Profesores 
no tienen 
dominio en 
la 
metodología 
de la 
investigación 
ni reciben 
adecuada 
formación y 
asesoramien
to en 
procesos de 
investigación 

Desarrollo de un 
taller de 
capacitación 
mensual 

30/06/2020 31/12/2020 
Lista de 
asistencia a las 
capacitaciones 

Monitoreo en los 
proyectos de 
Investigación 

01/09/2020 31/12/2020 
Informes de los 
proyectos de 
Investigación 

Inscripción de 
los docentes 
investigadores 
en RENACYT 

01/09/2020 31/12/2020 

Visualización 
del registro de 
los docentes en 
la página 
http://directorio.
concytec.gob.p
e/appDirectorio
CTI/index.jsp 

F
o

rt
a
le

c
im

ie
n

to
 d

e
l 

S
e

rv
ic

io
 d

e
 B

ie
n

e
s

ta
r 

E
s

tu
d

ia
n

ti
l 

Falta de un 
ambiente 
privado para 
realizar 
correctament
e las 
orientacione
s y poder 
cumplir con 
el principio 
de 
Confidenciali
dad y 
ejecutar las 
campañas 
de salud 

Solicitar a 
Administración 
un ambiente 
para consultorio 

Dirección 
Académica 
– Sub 
dirección 
de 
Bienestar 
Estudiantil 

01/07/2020 09/07/2020 
Documento 
enviado a 
Administración 

  

Adecuar un 
espacio de los 
existentes como 
consultorio 

01/08/2020 30/09/2020 

Informe con 
evidencias 
fotográficas de 
la adecuación 
del consultorio 

Gestionar 
implementación 
del ambiente 
que se destine a 
consultorio 

01/10/2020 17/10/2020 

Documento de 
aprobación que 
autorice la 
Implementación 

Grupo de 
estudiantes 
con 
consumo de 
sustancias 
tóxicas 
incitan a 
otros 
estudiantes 
hacerlo 
dentro de la 
escuela 

Identificar a los 
estudiantes que 
padecen dicha 
adicción 

01/09/2020 15/09/2020 
Registro de 
estudiantes con 
adicción 

Dar charlas de 
sensibilización a 
los estudiantes 

03/09/2020 16/10/2020 
Informe sobre 
las acciones 
realizadas 

Evaluaciones 
psicológicas 
periódicas y 
personalizadas 

01/10/2020 30/11/2020 
Resultado de 
evaluaciones 

Retraso en 
derivar la 
información 
a la SDBE 
de temas 
acordados 
para los 
estudiantes, 
que 
involucran la 
atención de 
esta 

Diagnóstico de 
las causas que 
generan retraso 

15/07/2020 03/08/2020 
Informe sobre 
las deficiencias 
encontradas 

Elaboración de 
un protocolo 
para la atención 
de casos 

17/08/2020 21/08/2020 
Protocolo 
aprobado 

Supervisar la 
derivación y 
atención de los 
casos 

24/08/2020 21/09/2020 
Informe de 
control de 
casos 
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VI. ANEXOS 

7.1. Cuestionario Desarrollado de Evaluación de la Implementación 
del Sistema de Control Interno 

 

ITEM/ 
PREG 

Componente Pregunta NO  N/A 
Parcialmente  

SI  

1 Ambiente de 
Control 

Durante el presente año, ¿la entidad/dependencia ha realizado al 
menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y 
servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función 
pública? 

X   

2 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas 
internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y 
servidores en el ejercicio de sus funciones? 

X   

3 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado 
que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores 
que vulneran la ética o normas de conducta? 

X   

4 Ambiente de 
Control 

¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad 
orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, 
al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los 
dos últimos años? 

X   
 
 
 

6 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o 
servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, 
capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades 
orgánicas para la implementación del SCI? 

X   

8 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia ha difundido a 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, periódico mural, documentos 
oficiales, entre otros)? 

X   

9 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia realiza una Evaluación Anual del 
desempeño de los funcionarios? 

X   

12 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para 
medir el logro de sus objetivos, metas o resultados? 

X   

13 Ambiente de 
Control 

¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus 
veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las 
funciones relacionadas a la implementación del SCI? 

X 
 

  

14 Información y 
comunicación  

¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de 
Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones 
de la normativa vigente y en los plazos establecidos? 

  X 

15 Información y 
comunicación 

¿La entidad/dependencia ha cumplido con difundir a la ciudadanía 
la información de su ejecución presupuestal, de forma semestral, a 
través de los canales de comunicación que dispone (Internet, 
periódico mural, documentos oficiales, entre otros)? 

  X 

16 Información y 
comunicación 

¿La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo 
INFOBRAS el avance físico de las obras públicas que se 
encuentran en ejecución? 

 X 
 ( No aplica) 

 

17 Información y 
comunicación 

¿La entidad/dependencia revisa mensualmente la relación de 
funcionarios inhabilitados en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se 
encuentra comprendido en dicha relación y proceder a cumplir con 
la correspondiente normativa? 

  X 

18 Información y 
comunicación 

¿La Alta Dirección utiliza la información del SCI para tomar 
decisiones? 

 X 
(Parcialmente) 

 

20 Información y 
comunicación 

¿La entidad/dependencia, a través de los canales de 
comunicación internos (correo electrónico, Intranet, periódico 
mural, documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente 
a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con 
un SCI? 

X   
 
 

 


