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ABREVIACIONES 
 

El Banco Banco de la Nación 
  
CAP Cuadro de asignación de personal 
  
CGR Contraloría General de la República 
  
El Comité o CCI Comité de Control Interno del Banco de la Nación 
  
COSO – COSO 
ERM 

Committee of Sponsoring Organizations (Comité de Organismos 
Auspiciadores) – Enterprise Risk Management (Administración de 
riesgos corporativos) 

  
DR Departamento de riesgos 
  
DSR División de soporte regional 
  
FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado – Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado 
  
GIR Gestión integral de riesgos 
  
La Guía o Guía de 
CGR 

Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 
Entidades del Estado, Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG  

  
La Ley Ley Nº 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” 
  
Ley CEFP Ley del Código de Ética de la Función Pública  
  
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
  
MICI de COSO Marco Integrado de Control Interno de COSO 
  
MOF  Manual de organización y funciones 
  
NCI Las Normas de Control Interno, Resolución de Contraloría Nº 320-

2006-CG 
  
OCI Órgano de control institucional 
  
PEI - PETI Plan estratégico institucional; plan estratégico de tecnología de 

información 
  
ROF Reglamento de organización y funciones 
  
SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 
SCI 
 
UOB 

Sistema de Control Interno 
 
Única oferta bancaria 
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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO 

a Contraloría General de la República (CGR) emitió la “Guía para la 
Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” 
(la Guía – Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG) en octubre de 2008 

como un documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental.  
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, había sido 
emitida previamente en 2006 con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo 
y posterior. La Ley Nº 28716 atribuyó a la CGR dictar la normativa técnica de control 
que oriente la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las 
entidades del Estado.  
 
En cumplimiento de esa atribución, la CGR mediante Resolución de Contraloría Nº 
320-2006-CG aprueba las Normas de Control Interno (NCI) con el objetivo principal 
de propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno (SCI) y mejorar la 
gestión pública, en relación con la protección del patrimonio público y el logro de los 
objetivos y metas institucionales. El Banco de la Nación (el Banco) señaló, en las 
bases del concurso que derivó en la presente consultoría, que en su calidad de 
principal agente financiero del Estado, ha iniciado el proceso de implantación de la 
nueva estructura de control interno institucional siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Guía.  
 
Los objetivos de nuestro trabajo fueron: (i) Efectuar el Diagnóstico, como un medio 
de análisis para determinar el estado actual del SCI, con respecto a lo establecido 
en las NCI; y (ii) Elaborar el  Plan de Trabajo mediante el cual se definirán los 
cursos de acción a seguir incluyendo los procedimientos orientados a  la 
implementación adecuada del SCI. Estos objetivos sitúan nuestro trabajo en la 
primera de las tres fases que la Guía señala para el proceso de implementación, la 
fase de Planeación o Planificación. Ver el cuadro a continuación. 
 

 
         Cuadro 1, Implementación de SCI según la Guía 
 
Enfoque 
 
Hemos desarrollado el servicio de manera consistente con el acuerdo celebrado 
para dicho fin. Para ese propósito, la evaluación estuvo basada en nuestro propio 
análisis del SCI,  usando también las evaluaciones, reportes y revisiones de las 
diversas divisiones del Banco relacionados con el tema, como referencias primarias. 
Los elementos que forman nuestra evaluación son los siguientes: 

L 
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 Análisis independiente de los materiales básicos suministrados por diversas 
instancias del Banco así como de fuentes externas,  incluyendo: (i) mapeos y 
encuestas de divisiones y procesos de negocios clave del Banco; (ii) 
resultados de la aplicación de cuestionarios y evaluación de procesos; (iii) 
artículos externos  de la profesión internacional de auditoría;  (iv) reportes, 
medidas, disposiciones, procedimientos, prácticas y normas del Banco sobre 
temas relacionados a nuestro objeto de estudio; y (v) informes de auditores 
externos y de reguladores del Banco; 

 
 Entrevistas extensivas con funcionarios de las divisiones clave del Banco, las 

que comprenden el marco de controles a nivel de la entidad; 
 

 Aplicación de plantillas que hemos preparado para evaluar el diseño y la 
efectividad de los controles tanto a nivel de la entidad como a nivel de las 
transacciones, como base para asignar valores al nivel de alineamiento del 
SCI del Banco con las NCI de la CGR; y 

 
 La experiencia  de nuestro equipo de trabajo que mantiene contacto estrecho 

con los desarrollos en la profesión de control interno, acerca del Modelo COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations) y con fuentes relevantes, como 
requerimientos de la Ley Sarbanes-Oxley, normas del Fondo Nacional de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y la CGR, normas de SBS, 
normas de contabilidad y auditoría y otras normas de implementación que se 
reconocen como referentes clave (benchmarks) para este tipo de revisiones. 

 
Los materiales básicos usados para acopiar información fueron los Cuestionarios de 
Control y el Análisis de Procesos (de negocios y contables), cada uno de ellos con 
una herramienta de valoración. Explicamos: 

 
 Los cuestionarios de control: esta herramienta está diseñada para acopiar 

información sobre controles a nivel de la entidad en su conjunto y está 
organizada alrededor de los 5 componentes de COSO, tomando los factores 
de control establecidos por las NCI. 

 
 El análisis de procesos: una herramienta de aplicación única para cada 

entidad, dadas las diferencias existentes, inclusive en entidades de un mismo 
sector de la industria o la economía. En este caso específico tomamos 
información que el propio Banco está desarrollando. 

 
 Plantillas para Valorar el Nivel de Alineamiento del Sistema de Control Interno 

al Modelo COSO, de dos tipos, Plantilla a Nivel de la Entidad y Plantilla de 
Procesos de Negocios.  

 
Alineamiento del Sistema de Control Interno con las Normas de Control Interno de la 
Contraloría General de la República 

 
En una escala de 1 a 4 (1 = Insatisfactorio, 2 = Moderadamente satisfactorio, 3 = 
Satisfactorio con calificaciones y 4 = Totalmente satisfactorio) el SCI del Banco se 
encuentra en un nivel intermedio de alineamiento a las NCI. En promedio nuestra 
apreciación alcanza a 2,60 (la autoevaluación del Banco, según los cuestionarios de 
control, alcanzó a un promedio de 2,80). Es decir, más cerca de dejar la escala 
“Moderadamente satisfactorio” y alcanzar la escala superior “Satisfactorio con 
calificaciones”. 
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Nuestra apreciación recoge: (i) la autoevaluación del Banco, (ii) el análisis de las 
fortalezas y debilidades, Capitulo 5, y (iii) las brechas normativas, Capitulo 6.  
 
A nivel de componentes del sistema, los componentes Ambiente de Control y 
Actividades de Control resultaron con el menor nivel de apreciación. Conforme al 
Marco Integrado de Control Interno COSO: “El ambiente de control provee una 
atmósfera en la cual las personas conducen sus actividades y llevan a cabo sus 
responsabilidades de control. Sirve como el fundamento para los otros 
componentes”. 
 
La apreciación global se basó en una combinación de todas las formas de evidencia 
a nuestra disposición, e incluyó todos los materiales que la gerencia nos 
proporcionó, a saber: 
 
1. Las respuestas de 98 funcionarios del Banco (81 Jefes de División o Sección, y 

17 Jefes de Departamento – no hemos incluido a la Gerencia General ni a la 
Presidencia Ejecutiva) a nuestro cuestionario de 124 preguntas sobre los cinco 
componentes y factores de control (dentro de esos componentes); 
 

2. Entrevistas con los principales funcionarios del Banco; y 
 
3. Todos los informes de antecedentes producidos por el Banco (planeamiento 

estratégico, plan operativo, presupuesto, etc.) así como otra información externa 
al Banco. 

 
De esta manera, la apreciación global es una composición de todos esos 
materiales y refleja nuestro juicio acerca de la efectividad de los controles dentro 

del Marco. 
 
Otras Conclusiones 
 
Al margen del nivel de alineamiento 
del SCI con las NCI, que hemos  
presentado anteriormente, nuestra 
principal conclusión de este trabajo es 
que la cultura de control que 
demanda un SCI alineado a las NCI 
no ha sido totalmente adoptada por el 
Banco. 
 
Este cambio de cultura ayudará al 
Banco a obtener ventajas y valor 
agregado al construir un sistema de 
control interno efectivo. Por ejemplo: 

 
• El control interno mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones y, por 

lo tanto, ayuda a producir mayores resultados con los mismos recursos o 
iguales resultados con menos recursos. En otras palabras, colabora en la 
consecución de las metas o resultados propuestos. 
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• Los diferentes grupos de interés, incluida la propia entidad, se ven 
beneficiados con información confiable y oportuna. 

 
• El control interno contribuye a prevenir y mitigar riesgos de todo tipo, 

incluyendo el fraude, y a dar un adecuado cumplimiento a las leyes y 
regulaciones que son aplicables a la entidad.  

 
Otra conclusión importante es la que se refiere al saludable proceso de 
cambio actualmente en curso en el Banco. En la Sección 2.4 de este informe 
hacemos una introducción a lo que hemos llamado el “Nuevo” Banco de la 
Nación, que busca la transformación de un banco recibidor y pagador a un 
banco de servicios. Con el transcurrir de nuestro trabajo pudimos apreciar la 
real dimensión del proceso: 

 
• Un plan estratégico definido de manera sistemática, para cumplir el rol 

social del Banco, con eficiencia y rentabilidad, incluyendo la definición de 
un objetivo estratégico referido a desarrollar una nueva cultura 
organizacional. 

 
• Un proceso de desconcentración y descentralización que beneficiará 

principalmente a los clientes y los negocios del Banco, superando el 
actual esquema de centralización.  

 
• La implementación de una nueva plataforma tecnológica y la gestión por 

procesos que cambiará al actual banco con una organización y gestión 
tradicional por departamentos o unidades funcionales. El enfoque de 
procesos priorizará la satisfacción del cliente. 

 
• La promoción e implementación de la gestión integral de riesgos a lo 

largo del Banco, como un elemento propio del SCI o alineado a él 
(cualquiera de las dos formas de verlo es apropiada).  

 
Finalmente, entregamos una serie de recomendaciones que tienden a ayudar a 
implementar la nueva cultura de control y de tomar oportunidades de mejora. Entre 
las más importantes, citamos: 
 

1. Promover y difundir la nueva cultura de control interno, para cuyo caso 
proponemos tres pasos: motivación, creación y capacitación. Todo el 
personal del Banco es responsable de la implementación del SCI. 
 

2. Establecer formalmente la estructura organizacional relacionada a la 
implementación del SCI, con tres grupos (directivo, operativo y evaluador), 
manteniendo en función al actual Comité de Control Interno, cuyos 
reglamentos y funciones deberán ser aprobados. 

 
3. Integrar el análisis de riesgo y control con la gestión. El análisis de riesgos y 

los controles no son una carga adicional de trabajo, deben formar parte de 
las responsabilidades del personal. 
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4. Ensamblar el modelo de SCI según NCI y MICI de COSO en la normativa 
interna del Banco y en cada operación y función. 

 
5. Evaluar los efectos de los aspectos exógenos que afectan al Banco y buscar 

alternativas de solución. La influencia del Banco para modificar esas 
situaciones podría estar subestimada.  
    

6. Dar prioridad a la solución de debilidades relacionadas con los centros de 
cómputo, en temas de seguridad física y ambiental, cuya identificación 
proviene del año 2005. 

 
7. Elaborar un código de ética propio, comunicar apropiadamente las medidas 

correctivas y reevaluar la suficiencia de los canales de recepción de 
denuncias o reclamos. 

 
8. Cuantificar los objetivos estratégicos y específicos, comunicar o publicar las 

razones de cambios en los medidores y resaltar la importancia de las 
políticas internas generales. 

 
9. Incorporar elementos objetivos, como el cumplimiento de objetivos 

cuantificados, en la evaluación de desempeño. 
 

10. Efectuar modificaciones a la estructura organizativa en relación con gestión 
de proyectos, desarrollo de productos y marketing 

 
11. Continuar con los esfuerzos de capacitación y definir los perfiles de los 

cargos. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
2.1 Origen del Servicio 
 

a Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, fue 
emitida en 2006 con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 

simultáneo y posterior. Esta Ley atribuyó a la Contraloría General de la República 
(CGR)1 dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implementación 
y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su 
respectiva evaluación. 
 
En uso de esa atribución, la CGR aprobó en noviembre de 2006, mediante 
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, las Normas de Control Interno (NCI), 
las cuales fueron elaboradas en armonía con los conceptos y enfoques modernos 
esbozados por las principales organizaciones mundiales especializadas sobre la 
materia, incluyendo el Marco Integrado de Control Interno de Committee Of 
Sponsoring Organizartions (MICI de COSO) de la Comisión Treadway, así como 
otros aportes de instituciones y de personas vinculadas al tema. Las NCI tienen el 
objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno 
(SCI) y mejorar la gestión pública, en relación con la protección del patrimonio 
público y el logro de los objetivos y metas institucionales. 
 
La Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado, aprobada por la CGR en octubre de 2008, mediante Resolución de 
Contraloría Nº 458-2008-CG, reúne lineamientos, herramientas y métodos y expone 
con mayor amplitud los conceptos utilizados en las NCI, con la finalidad de orientar 
la efectiva y adecuada implementación de los componentes que conforman el SCI 
establecido en las NCI. Considera tres fases en la implementación:  
 

 
 
Cuadro 2, Implementación de SCI según Guía de CGR 

                                                 
1 La Contraloría General de la República, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - Ley Nº 27785, tiene como 
objeto, entre otros, propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, para 
prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado. 

L 
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La Guía es un documento orientador para la gestión pública y el control 
gubernamental (de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República - Ley Nº 27785, el control gubernamental 
es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente). 
 
2.2 Compromiso de la Alta Dirección 
 
El Banco de la Nación (el Banco) señaló, en las bases del concurso que derivó en la 
presente consultoría, que en su calidad de principal agente financiero del Estado, ha 
iniciado el proceso de implantación de la nueva estructura de control interno 
institucional siguiendo los lineamientos establecidos por la Guía.  
 
En ese sentido, los miembros del Directorio del Banco suscribieron, el 5 de febrero 
de 2009, un acta de compromiso para implementar, mantener y perfeccionar el SCI 
del Banco de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 28716 y a lo 
señalado en las NCI. El mencionado compromiso del Directorio del Banco 
comprendió también el diseño de implementación, seguimiento y evaluación del 
Sistema de Control Interno que se adopte en el Banco y convocó a todos los 
trabajadores a poner en marcha los procedimientos necesarios para un adecuado 
establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y los 
objetivos de la entidad. 
 

En la misma fecha del acta de 
compromiso señalada en el párrafo 
anterior, el Directorio del Banco 
aprobó la constitución del Comité de 
Control Interno para que se encargue 
de poner en marcha las acciones 
necesarias para la adecuada 
implementación del Sistema de 
Control Interno del Banco, presidido 
por un Asesor de la Gerencia 
General, y conformado como se 
muestra en el Cuadro 3.  
 
Las funciones del Comité de Control 
Interno son las siguientes: 
 
1. Monitorear el proceso de 

sensibilización y capacitación del 
personal de la entidad sobre 
control interno. 

2. Desarrollar el cuadro de 
necesidades propuesto dentro  del 
diagnóstico de control interno. 

3. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del 
cuadro de necesidades. 

4. Comunicar a todo el personal la importancia de contar con un Sistema de Control 
Interno eficiente. 

Comité de Control Interno 
 Presidente : Asesor de la 

Gerencia General 
 Secretario: Jefe Departamento 

de Planeamiento y Desarrollo 
o quien haga sus veces 

 Integrante 1: Gerente del 
Proyecto Nuevo Core 
Bancario  

 Integrante 2: Jefe del  
Departamento de Riesgos o 
quien haga sus veces 

 Integrante 3: Jefe del 
Departamento de Red de 
Agencias o quien haga sus 
veces 

 Integrante 4: Jefe del 
Departamento de Informática 
o quien haga sus veces 

 Integrante 5: Asesor de la 
Presidencia Ejecutiva 

 
Cuadro 3, Conformación de CCI 
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5. Designar a un representante de cada área para que se encargue de coordinar 
las actividades a realizar sobre la implementación del control interno. 

6. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de 
implementación del control interno. 

7. Coordinar con todas las áreas de la entidad sobre aspectos pertinentes a la 
implementación del control interno. 

8. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las 
áreas de la entidad. 

 
El Comité consideró pertinente la contratación de una firma consultora que realice el 
Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control 
Interno del Banco.  
 
2.3 Objetivos y Alcance del Servicio 
 
Los objetivos de la consultoría fueron los siguientes: 
 

 
Finalidad Pública 
 

Verificar los actos y resultados de la gestión pública, verificar el grado de 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 
fondos del Estado, e implementación de líneas de acciones correctivas y 
preventivas del Banco de la Nación. 

 
Objetivo General 

 
El objeto de la consultoría es desarrollar la primera fase del proceso de  
implementación del SCI, sugerido en el marco conceptual de la Guía, cuyo 
objetivo es la formulación de un plan de trabajo, con base en un diagnóstico 
previamente elaborado de la situación actual del Sistema de Control Interno 
en el Banco.  

 
Objetivos Específicos 
 

 Efectuar el diagnóstico, como un medio de análisis para determinar el 
estado actual del SCI, con respecto a lo establecido en las NCI. 

 Elaborar el Plan de Trabajo mediante el cual se definirán los cursos de 
acción a seguir incluyendo los procedimientos orientados a la 
implementación adecuada del SCI.              

 
El alcance comprendió efectuar un trabajo de campo “in situ” de relevamiento de 
información y sobre la base de lo anterior elaborar un diagnóstico de las fortalezas y 
debilidades tanto del actual SCI como de los procedimientos vigentes. Además, 
sugerir recomendaciones de solución que formarán parte del nuevo SCI y de la 
nueva versión de documentos actualizados a ser implementados al interior de la 
organización. 
 
Los alcances específicos del trabajo se refieren al análisis de los siguientes 
aspectos, ordenados en función de los componentes del SCI, según las NCI: 
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1. Entorno (Ambiente) de Control Existente en la Organización: 
 

 Integridad y valores éticos.  
 Capacidades y habilidades de los empleados. 
 Filosofía y estilo de dirección, gestión y organización. 
 Principios de autoridad, delegación y responsabilidad. 

 
2. Evaluación de Riesgos y Amenazas (a nivel interno y externo): 
 

 Planeamiento de la administración de riesgos. 
 Identificación de los riesgos inherentes a la actividad del Banco y aquellos 

relevantes para la consecución de sus objetivos. 
 Valoración de los riesgos. 
 Respuesta al riesgo y los controles asociados (actuales). 

 
3. Actividades de Control: 
 

 Políticas, normas, procesos y procedimientos vigentes. 
 Análisis de actividades de control: aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones y salvaguardas y segregación de 
funciones.  

 Confidencialidad y respaldos documentarios e informáticos. 
 Actualización de manuales de funciones y procedimientos Administrativos 

y operativos en todas  las áreas de la entidad. 
  
4. Información y Comunicación:  
 

 Sistemas de información operativo y gerencial (manuales e 
informatizados). 

 Canales y medios de comunicación entre la gerencia y los funcionarios.  
  
5. Supervisión: 
 

 Tipos y alcances de supervisión implementadas (concurrente, periódica, 
etc.). 

 
2.4 El Nuevo Banco de la Nación 
 
El Banco fue creado por Ley Nº 16000 del 27 de enero de 1966 como una empresa 
de derecho público, integrante del sector Economía y Finanzas, con autonomía 
económica, financiera y administrativa en el ejercicio de sus funciones. Desde el 27 
de noviembre de 1992, al emitirse el Decreto Ley No.25907, se dejó sin efecto la 
ordenanza de exclusividad al servicio del Estado, promoviendo más su rol 
subsidiario. 
 
El Banco se rige por su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo No.07-94-EF del 
26 enero de 1994, modificado por el Decreto de Urgencia No.31-94 del 11 de julio 
de 1994, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la 
Ley No.26702, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“Ley de Bancos”). 
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El Banco presta servicios bancarios a: 
 

1. El Gobierno Central, para la administración de los fondos públicos, 
convirtiéndose así en el principal agente financiero del Estado; 
 

2. El sector público institucional (recaudación de tributos y tasas; pago de 
remuneraciones y pensiones del sector público; préstamos a entidades del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales; y otros); y 

 
3. Al sector privado y a personas de bajos recursos que difícilmente accederían 

a la banca múltiple (créditos de consumo a los trabajadores y pensionistas 
del sector público que perciben sus ingresos a través de cuentas de ahorro 
en el Banco; giros y transferencias de fondos en el ámbito nacional e 
internacional; corresponsalía con la banca privada haciendo uso de su red de 
agencias; y otros). 

 
Consecuentemente, la tradición del Banco es haber cumplido y seguir cumpliendo 
un rol integrador, conectando a las poblaciones más alejadas o postergadas con el 

mundo moderno, a través de servicios 
financieros de calidad.  
 
El Banco cumple también, dada su 
naturaleza de  entidad estatal, un rol en la 
vida económica nacional a través de la 
democratización de los servicios bancarios, 
facilitando el acceso al sistema financiero a 
las personas que normalmente no acceden a 
los servicios de la banca en general o están 
ubicadas en zonas donde la banca privada 
no llega. 
 
El Directorio expresa que el acceso a los 
servicios bancarios es un elemento 
fundamental para el crecimiento de las 
poblaciones, y su democratización, uno de 
los pilares de la actual gestión del Banco.  
 
Para el cumplimiento de esos roles, el Banco 
ha venido experimentando una expansión de 
servicios mediante la apertura de nuevas 

agencias especialmente en localidades alejadas del país donde el Banco es la única 
oferta bancaria (UOB), implementando aplicaciones informáticas para el 
mejoramiento de los procesos de atención al público. 
 
La Memoria del Banco del año 2008 da cuenta de las mayores fortalezas del Banco: 
 

 La red de agencias con mayor cobertura geográfica del país: 415 oficinas en 
operación, de las cuales 350 (84%) se encuentran localizadas en ciudades del 
interior del país; y 
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 Aproximadamente el 70% de las agencias se encuentran instaladas en lugares 
donde el Banco es UOB, incluyendo las regiones de extrema pobreza, 
contribuyendo con la bancarización e inclusión social de los más pobres.  

 
Ahora bien, el Banco ha iniciado, desde 
hace varios años y principalmente con la 
administración del actual Directorio, un 
proceso de transformación clave que 
consiste en convertir un banco de 
pagos en un banco de servicios. La 
misión, visión del Banco, así como sus 
objetivos estratégicos para el periodo 
2009-2013, conjugan los aspectos 
tradicionales de los roles del Banco con 
las nuevos enfoques de transformación. 
 
Actualmente, el Banco se encuentra en 
un proceso de gestión de cambio. El Departamento de Planeamiento y Desarrollo 
explica que para convertirse en un banco de servicios, el Banco debe implementar 
un proceso que se sustenta en cuatro pilares: 
 

 
Cuadro 4, Gestión de Cambio, División de Calidad del Banco 

 
1. Enfoque de Calidad, que permite el desarrollo y mejoramiento continuo del 

Banco y, en consecuencia, garantiza su sostenibilidad en el largo plazo. 
 
2. Enfoque de Procesos, porque las actividades que agregan valor al cliente se 

desarrollan de forma transversal incluyendo más de una área funcional, por lo 
que, deben ser manejadas de forma integral. El Banco viene efectuando el 
rediseño de los macroprocesos ligados al “core” del negocio y adquirirá una 
plataforma que dé soporte a los principales procesos de servicios bancarios, 
con un modelo de información centrado en el cliente, a través del Proyecto 
Nuevo Core Bancario. 
 

MISION: “Brindar soluciones financieras con 
calidad de atención, agregando valor, 
contribuyendo con la descentralización, 
ampliando nuestra cobertura de servicios y 
promoviendo la bancarización con inclusión 
social” 

 
VISION: “Ser el Banco reconocido por la 
excelencia en la calidad de sus servicios, la 
integridad de su gente y por su contribución al 
desarrollo nacional” 
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3. Enfoque de Negocios, porque la incorporación de estrategias de mercadeo 
para optimizar la captación y mantenimiento de clientes, permitirán que el 
Banco se adapte al mercado. Se incorporará el modelo comercial con 
enfoque en el negocio. 
 

4. Trabajo en Equipo, porque los equipos desarrollan productos que son el 
resultado del esfuerzo sinérgico. La sinergia es una propiedad donde el todo 
es mayor que la simple suma de las partes. 

 
La orientación a la persona es la base de la pirámide porque el capital humano es el 
principal activo de la organización; por lo cual su gestión debe estar basada en su 
valoración integral, teniendo en cuenta el equilibrio trabajo-vida personal. 
 
El Banco está en proceso de ser un Nuevo Banco de la Nación, un banco de 
servicios.  
  
2.5 Base Legal 
 
Las normas legales más importantes ya se han mencionado anteriormente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran esas y otras normas legales aplicables al quehacer del 
Banco, en detalle: 
  
Aplicables al Banco 
 

 Diversas normas que aprueban y modifican el Estatuto del Banco. Ver el 
recuadro a la derecha. 
 

 Ley Nº 24948, de 26 de noviembre de 1998, Ley de la Actividad Empresarial del  
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-90-  MIPRE, de 
2 de abril de1990. 

 
 Ley Nº 26702, de 12 de junio de 1996, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
(artículo 7° y la Décimo Tercera Disposición Final y Complementaria). 
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 Ley Nº 27170 de 9 de setiembre de 1999, Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

 
 Ley Nº 26979, de 3 de mayo de 2001, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, modificada por Ley 
Nº 28165 y su Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 036-
2001-EF, modificado por el D.S. 
Nº 069-2003-EF, que confiere 
distintas atribuciones al Banco 
de la Nación en materia de 
ejecución coactiva 

 
 Ley Nº 28411, de 12 de agosto 

de 2004, Ley General del 
Sistema Nacional de 
Presupuesto 

 
 Decreto Legislativo Nº 183, de 

6 de febrero de 1981, Ley 
Orgánica del  Ministerio de 
Economía y Finanzas 

 
 Ley N° 27658, de 29 de enero 

de 2002, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión 
del Estado 

 
Aplicables al Servicio 
 

 La Ley Nº 28716, Ley de 
Control Interno de las Entidades del Estado 

 
 Normas de Control Interno, aprobadas por la Contraloría General de la República 

mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006 
 

 Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG de 28 de 
octubre de 2008 

 
 Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, publicado por 

FONAFE 
 

 La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República 

 
 Resolución SBS N° 37-2008, Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos 

 
 Resolución SBS N° 2116-2009, Reglamento para la Administración de los 

Riesgos de Operación.  

NORMAS RELATIVAS AL ESTATUTO 
 
• Decreto Supremo Nº 07-94-EF, de 01.26.1994, que 

aprueba el Estatuto 
 
• Decreto de Urgencia Nº 031-94, de 07.11.1994; 

Decreto de Urgencia Nº 039-2002, de 25.07.2002;  
Decreto Supremo Nº 118-2004-EF, de 23.08.2004; 
Decreto Supremo Nº 124-2004-EF, de 26.08.2004; 
Decreto Supremo Nº 207-2004-EF, de 23.12.2004, 
y Decreto Supremo Nº 091-2006, de 19.06.2006, 
que modifican el Estatuto 

 
• Decreto de Urgencia Nº 073-2000, de 13.09.2000, 

que dicta Disposiciones  para la adecuación del 
Estatuto, a lo dispuesto en la Ley del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad. 
Empresarial del Estado (FONAFE). 

 
• Decreto Supremo Nº 191-2001-EF, de 09.03.2001, 

que sustituye el Artículo 13° del Estatuto. 
 
• Decreto Supremo Nº 081-2004-EF, de 16.06.2004, 

que incorpora la Quinta Disposición transitoria en el 
Estatuto. 

 
• Decreto de Urgencia Nº 014-2004, de 23.12.2004, 

que deroga diversos artículos de Decretos de 
Urgencia que modificaron el Estatuto del Banco, 
aprobado por. D.S. Nº 07-94-EF. 
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CAPÍTULO 3. ENFOQUE, METODOLOGÍA Y 
HERRAMIENTAS 

 
3.1 Enfoque General 
 

emos desarrollado el servicio de manera consistente con el acuerdo 
celebrado para dicho fin. Para ese propósito, la evaluación estuvo basada en 
nuestro propio análisis del SCI, usando también las evaluaciones, reportes y 

revisiones de las diversas divisiones del Banco relacionados con el tema, como 
referencias primarias.  
 
Los elementos que forman nuestra evaluación son los siguientes: 
 

 Análisis independiente de los materiales básicos suministrados por diversas 
instancias del Banco así como de fuentes externas, incluyendo: (i) mapeos y 
encuestas de divisiones y procesos de negocios clave del Banco; (ii) resultados 
de la aplicación de cuestionarios y evaluación de procesos; (iii) artículos 
externos de la profesión internacional de control interno y auditoría;  (iv) 
reportes, medidas, disposiciones, procedimientos, prácticas y normas del Banco 
sobre temas relacionados a nuestro objeto de estudio; y (v) informes de 
auditores externos del Banco; 

 
 Entrevistas extensivas con funcionarios de las divisiones clave del Banco, las 

que comprenden el marco de controles a nivel de la entidad; 
 

 Aplicación de plantillas que hemos preparado para evaluar el diseño y la 
efectividad de los controles tanto a nivel de la entidad como a nivel de las 
transacciones, como base para asignar valores al nivel de alineamiento del SCI 
del Banco con las NCI de la CGR; y 

 
 La experiencia  de nuestro equipo de trabajo que mantiene contacto estrecho 

con los desarrollos en la profesión de control interno, acerca del Marco 
Integrado de Control Interno de COSO (MICI de COSO) y con fuentes 
relevantes, como requerimientos de la Ley Sarbanes-Oxley, normas de 
FONAFE y la CGR, normas de SBS, normas de contabilidad y auditoría y otras 
normas de implementación que se reconocen como referentes clave 
(benchmarks) para este tipo de revisiones. 
 

3.2 Metodología de Diagnóstico del Sistema de Control Interno 
 
3.2.1 Fases de la Revisión 
 
Nuestra revisión se dividió en 2 fases:  
 

 La primera fase se enfocó en la eficiencia y eficacia de las operaciones y los 
objetivos estratégicos del Banco, es decir, los controles a nivel de la entidad. 

H 
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En esta fase se evaluó si el marco de control interno existente, incluyendo los 
controles de gobierno corporativo y a nivel de la entidad, provee seguridad 
razonable que las operaciones se 
llevan a cabo eficiente y 
eficazmente para conseguir los 
objetivos estratégicos. Para ello 
utilizamos un cuestionario 
ordenado por los 5 componentes 
de control interno definidos en las 
NCI (que como se ha señalado 
previamente, se basan en COSO 
del cual se presenta un resumen en 
el recuadro adjunto) y los factores 
de control dentro de cada uno de 
ellos. 

 
 La segunda parte trató sobre los 

controles de cumplimiento de las 
políticas y procedimientos internos, 
así como las leyes y normas que 
aplican al Banco, y la confiabilidad 
de la información, es decir, los 
controles a nivel de las 
transacciones o procesos.   

 
Esta parte comprendió la 
identificación y mapeo de los 
procesos de negocios y procesos 
contables más significativos y los 
riesgos y controles clave en cada proceso – eficacia en el diseño (Ver el 
Capitulo 7, mas adelante). La prueba de la eficacia de la operación de los 
controles corresponde a una siguiente etapa en el proceso de implementación 
del SCI.   

 
Las fases señaladas se enfocaron en cada uno de los tres tipos de objetivos a los 
que los procesos del sistema de control interno proveen de seguridad razonable en 
cuanto a su consecución. Mientras que la primera fase se enfoca en todos los cinco 
componentes del SCI, la segunda fase lo hace principalmente en los componentes 
Evaluación de Riesgos y Actividades de Control. 
 
3.2.2 Herramientas de Acopio de Información 
 
Los materiales básicos usados para acopiar información fueron los Cuestionarios de 
Control y el Análisis de Procesos (de negocios y contables), cada uno de ellos con 
una herramienta de valoración, respectivamente. A continuación, explicamos: 
 

 Los cuestionarios de control: esta herramienta está diseñada para acopiar 
información sobre controles a nivel de la entidad en su conjunto y está 
organizada alrededor de los cinco componentes del SCI, considerando los 

El Marco Integrado de Control 
Interno de COSO (Ver Anexo 1 para 

mayor referencia) 
El control interno se define como un 
proceso efectuado por el Directorio, 
la gerencia y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con el objeto 
de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de 
las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las 
operaciones 

 Confiabilidad de la 
información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y 
normas que sean aplicables 

 
Los componentes de COSO son: 

1. Ambiente de Control 
2. Evaluación de Riesgos 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Monitoreo 
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diversos factores de control establecidos por las NCI. Ver en el Anexo 2 la Lista 
de los 124 Temas del Cuestionario Ordenado por Componente del SCI cuya 
composición es la siguiente: (i) ambiente de control, 36 temas; (ii) evaluación de 
riesgos, 15 temas; (iii) actividades de control, 38 temas; (iv) información y 
comunicación, 24 temas; y (v) seguimiento, 11 temas. 
 
La mayor ventaja de este método es que provee una extensa base de datos de 
respuestas, que reflejan las percepciones de los funcionarios y directivos a lo 
largo de todas las divisiones del Banco. Esta información permite realizar un 
amplio análisis estadístico, particularmente la incidencia, frecuencia y 
naturaleza de las respuestas con menor calificación para identificar áreas 
donde podrían existir debilidades de control.  
 
Dada la naturaleza del enfoque de cuestionarios, existe el potencial de que 
algún grado de inexactitud en las respuestas y los resultados pueda 
introducirse, dado que los funcionarios y directivos podrían pretender mostrar 
una situación mejor que la real. Para manejar apropiadamente ese riesgo se 
usan tres enfoques para analizar los resultados de los cuestionarios de control: 
(i) el ratio simple; (ii) el ratio “evaluado”; y (iii) la evaluación final. Los dos 
primeros se basan solo en los resultados de los propios cuestionarios (el 
segundo incidiendo en análisis más elaborados, como el origen de las 
respuestas negativas en términos de qué divisiones las emitieron y qué cerca 
estaban esas divisiones del control en cuestión), mientras que el último utiliza 
todas las formas de evidencia disponible, incluyendo el análisis de procesos 
que se explica en el siguiente punto. 
 
La evaluación final que se menciona en el párrafo anterior es nuestra 
apreciación final. Ver en el punto 3.2.3 de este informe, más adelante, los 
rangos de valoración de alineamiento utilizados.  

 
 El análisis de procesos: la aplicación de esta herramienta es única para cada 

entidad, dadas las diferencias existentes, inclusive en entidades de un mismo 
sector de la industria o la economía. En este caso específico tomamos 
información que el propio Banco ha obtenido o está desarrollando, para 
identificar los riesgos y los controles a nivel de los procesos.  
 
La secuencia que seguimos se resume a continuación: 
 
a. Identificación de los objetivos estratégicos que persigue el Banco; 

 
b. Identificación de los lazos entre esos objetivos y los procesos; y 

 
c. Selección de los procesos de negocios y procesos contables críticos del 

Banco, que fueron objeto propiamente del análisis de procesos 
(identificando en ellos los riesgos y controles clave). 

 
 Plantillas para valorar el nivel de alineamiento del Sistema de Control Interno a 

las NCI y al MICI de COSO, de dos tipos, plantilla a nivel de la entidad y 
plantilla de procesos de negocios.  
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3.2.3 Rangos de Valoración de Alineamiento  
 
En las herramientas de acopio de información que hemos presentado previamente 
se usó un sistema de valoración de cuatro rangos cuyo lenguaje fue construido 
alrededor del grado de certidumbre que podría asumirse si los controles estaban 
funcionando tal como era previsto. Un resumen del sistema de valoración y el 
lenguaje que describe los rangos se presenta a continuación: 
 

 
Cuadro 5, Tabla de valores de alineamiento,  elaboración propia. 

  
Nuestra evaluación del grado de alineamiento de los diferentes componentes del 
SCI se hizo aplicando la tabla de valores de alineamiento con base en las fortalezas 
y debilidades que se identificaron y que se presentan en la Sección 4, más adelante.  
 
Por otro lado, los cuestionarios de control que fueron llenados por los funcionarios 
del Banco tenían una escala de 5 valores posible de respuesta, como se muestra a 
continuación: 

 
Esos 5 valores se encajan en la tabla de valores de alineación como se muestra a 
continuación:  
 
• Respuesta con valores entre 4 y 5 corresponde a la categoría “Totalmente 

satisfactorio” de la tabla de valores de alineamiento 
• Respuesta entre 3 y 4, categoría “Satisfactorio con calificaciones” 
• Respuesta entre 2 y 3, categoría “Moderadamente satisfactorio” 
• Respuesta entre 1 y 2, categoría “Insatisfactorio”. 



 22

3.2.4 Criterios de Identificación de Debilidades Significativas 
 
Para la evaluación de los controles internos sobre los reportes financieros, las 
entidades sujetas a la supervisión de la Securities Exchange Commission – SEC, de 
Estados Unidos de Norteamérica utilizan normas de auditoría, el Auditing Standard 
No. 2 (AS2) An Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in 
Conjunction with An Audit of Financial Statements, emitido por Public Company 
Accounting Oversight Board – PCAOB (actualizado y reemplazado luego por el 
Auditing Standard No. 5 - AS5).  
 
Durante nuestro trabajo de diagnóstico diversos asuntos que representan 
deficiencias que podrían requerir remedio fueron descubiertos. Una deficiencia de 
control existe cuando el diseño o la operación de un control no permiten a la 
gerencia y los empleados de una entidad, en el curso normal del desempeño de sus 
funciones, prevenir o detectar incumplimientos en forma oportuna. 
 

 Una deficiencia en el diseño existe cuando: (a) un control necesario para 
alcanzar el objetivo de control no está presente; o (b) un control existente no 
está apropiadamente diseñado de modo que el objetivo de control no siempre 
se alcanza. 

 
 Una deficiencia en la operación existe cuando un control apropiadamente 

diseñado no opera de acuerdo con su diseño, o cuando la persona que ejecuta 
el control no posee la suficiente autoridad o calificaciones para ejecutar el 
control efectivamente. 

 
El AS5 indica que la severidad de una deficiencia depende de: 
 

 Si hay una posibilidad razonable de que los controles de la entidad fallarán en 
prevenir o detectar una representación errónea en los estados financieros, ya 
sea en las cifras o en las revelaciones; 

 
 La magnitud de la representación errónea potencial resultante de la deficiencia 

o deficiencias. 
 
La severidad de una deficiencia no depende de si actualmente ha ocurrido una 
representación errónea sino de si hay posibilidad razonable de que los controles de 
la entidad fallarán en prevenir o detectar la misma. 
 
La referida definición de deficiencia significativa ha sido adaptada del contexto del 
reporte financiero a uno que usa mayor juicio acerca de si los objetivos de los 
controles internos de las operaciones y de cumplimiento se alcanzan. Para guiar a 
los auditores financieros en realizar los juicios profesionales, el AS5 identifica 
ejemplos de atributos que el auditor debería considerar al evaluar las deficiencias 
identificadas para determinar si éstas, individualmente o en combinación, son 
significativas. 
 
Para nuestros fines, las deficiencias pueden ser significativas cuando las 
deficiencias de control tienen atributos que podrían: 
 

 Perjudicar el logro de los objetivos del Banco; 
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 Violar los requerimientos de las políticas y otros acuerdos contractuales del 
Banco; 

 
 Significativamente debilitar las salvaguardas contra desperdicio, pérdida o uso 

no autorizado de fondos, propiedades y activos; 
 

 Involucrar conflictos de intereses; 
 

 Requerir la atención del Directorio, la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia 
General así como de los interesados clave (stakeholders) externos. 

 
 

3.3 Taller de Sensibilización y Llenado de Cuestionarios y  
Entrevistas 
 
Conforme a las bases del concurso, entregamos un taller de sensibilización a los 
principales funcionarios del Banco. Acordamos con el Comité que inmediatamente 
después de impartir el taller, en la misma sesión, solicitaríamos el llenado del 
cuestionario que se menciona en el punto 3.2.2 anterior; así lo hicimos. 
 
Los objetivos de este procedimiento fueron los siguientes: 
 

 El taller de sensibilización tuvo por objetivo precisar los temas más importantes 
que han sido previamente impartidos en charlas de sensibilización y enfatizar 
aquellos que, a nuestro juicio, constituyen temas clave (resumimos esos temas 
en el Cuadro 6). 

 

Temas clave del taller de sensibilización 
 

 El ambiente de control y “tone at the top” (cultura organizacional que viene desde arriba) 
están influenciados significativamente por el Directorio y el Comité de Auditoría. 

 El Marco Integrado de Control Interno de COSO promueve la gestión o administración 
por procesos de negocios. La Guía de CGR establece que el Diagnóstico debe ser 
realizado bajo el enfoque conocido como top down (de arriba hacia abajo - se empieza 
con los controles a nivel general de la entidad, luego los controles a nivel de procesos o 
actividades). 

 Los objetivos relacionados con las operaciones se refieren a la eficacia y eficiencia de 
las operaciones de la entidad (según COSO) incluyen los objetivos de: (i) rendimiento y 
rentabilidad; y (ii)  salvaguarda de los recursos contra posibles pérdidas. Este último 
resaltado por separado en las NCI de la CGR, además de la rendición de cuentas.  

 Dos componentes adicionales propuestos por NCI, en la práctica están “fundidos” con el 
de Seguimiento o Monitoreo: (i) seguimiento de resultados; y (ii) compromiso de 
mejoramiento. 

 El control interno es una parte de los procesos de negocios y está integrado con ellos. 
 El control interno no asegura que se alcancen los objetivos de la entidad (pero es una 

excelente herramienta para alcanzarlos). Solo proporciona una seguridad razonable 
respecto de su consecución. 

 En setiembre de 2004 se emitió el COSO ERM (Entreprise Risk Management – 
Administración de Riesgos Corporativos) que indica que es más amplio que el control 
interno, es un concepto centrado más concretamente en los riesgos. El control interno 
está inmerso en la administración de riesgos corporativos y forma parte integral de ella. 
El  Marco Integrado de Control Interno de COSO sigue siendo válido para las entidades 
que se focalicen en el control interno en sí mismo.  

Cuadro 6, Temas Clave de Taller de Sensibilización, elaboración propia
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 El llenado del cuestionario tuvo como finalidad establecer, de modo general, el 
nivel de autoevaluación que los funcionarios clave del Banco se conceden a sí 
mismos e identificar las debilidades más significativas del sistema de control 
interno. 

 
Hemos considerado apropiado tomar una muestra que comprenda a todos los 
gerentes de Departamento, y jefes de División y Sección, para la aplicación del 
procedimiento descrito. Consideramos adecuado tomar la muestra no probabilística 
por conveniencia utilizando el criterio profesional; y considerando, además, que 
dado el proceso de planificación de la implementación del SCI, el aporte del resto 
del personal tenderá a ser limitado. Además, los resultados de los cuestionarios 
serán referenciales, pues finalmente basaremos nuestra opinión en evidencias 
obtenidas de otras fuentes, además de esos resultados.   
 
Nuestra población objetivo así definida alcanza a 134 personas. Los resultados a 
obtener de la muestra serán evaluados en el contexto de que existen otras fuentes 
de evidencia con igual o mayor grado de relevancia. 
 
Por otro lado, realizamos entrevistas con los funcionarios Jefes o Gerentes de 
Departamentos del Banco. Los objetivos de las entrevistas fueron: 
 

 Recopilar información de las fortalezas y debilidades más importantes de cada 
área del Banco; y 

 
 Discutir acerca de las posibles causas y consecuencias. 

 
En el transcurso de nuestro trabajo realizamos 7 entrevistas preliminares, para fines 
de identificación de información clave; y 16 entrevistas principales, con los jefes de 
los diferentes departamentos del Banco.  
 
Durante nuestras entrevistas principales, 4 funcionarios fueron reemplazados por 
subalternos. Ver el Anexo 3 Resumen de Entrevistas. 
 
3.4 Visitas a Agencias del Interior del País  
 
Hemos realizado visitas a las siguientes cinco agencias del Banco:  
 
• DSR VIII Sede Cusco; 
• Sucursal Piura; 
• Agencia “A” Lambayeque; 
• Agencia “B” Punchana (Loreto); y  
• Agencia “C” Santa María de Nieva (Amazonas) - UOB. 
 
En general, entrevistamos a los administradores de las agencias y obtuvimos 
información verbal y documental que sirvió para reforzar las apreciaciones que 
vertimos en el siguiente capítulo. Los temas más importantes observados en esas 
agencias fueron: 
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• Divulgación de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 
(Ley CEFP) en las instalaciones de las agencias (Fortaleza). 

• En el proceso de descentralización que se desarrolla en el acápite (a) de la 
Sección 5.2.4, más adelante, se  mencionan ciertas dificultades que se 
experimentan en las agencias visitadas (Debilidad). 

• El número de personal de atención en ventanilla es menor que el número de 
ventanillas implementadas para esa atención (Debilidad).  
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO SOBRE EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

 
4.1 Nivel de Alineamiento del SCI Actual Respecto a las NCI 
 

l elaborar una conclusión sobre el nivel de alineamiento del SCI del Banco a 
las NCI consultamos las diversas fuentes de evidencia disponible; y usamos 
nuestro sistema de valoración para obtener un nivel general acerca de la 

efectividad del marco de controles. Tomando todos los factores en consideración 
(las respuestas a los cuestionarios, otra evidencia y las debilidades identificadas) 
nuestra conclusión es que el SCI del Banco se encuentra en un nivel intermedio de 
alineamiento, como se puede apreciar en el cuadro a continuación: 

 
Cuadro 7, Nivel de Alineamiento, elaboración propia. Escala de 4 (totalmente satisfactorio) a 1 
(insatisfactorio) – Ver Sección 3.2.3  
 
En promedio nuestra apreciación alcanza a 2,60 (la autoevaluación del Banco, 
según los cuestionarios de control, alcanzó a un promedio de 2,80). En el Cuadro 7, 
la autoevaluación corresponde a la tabulación de las respuestas de los funcionarios 
del Banco y la evaluación es nuestra opinión, la misma que recoge: (i) la 
autoevaluación del Banco, (ii) el análisis de las fortalezas y debilidades, Capitulo 5, y 
(iii) las brechas normativas, Capitulo 6.  
 
El Cuadro 7 también muestra cada uno de los cinco componentes de control interno 
(Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 
Comunicación y Supervisión), así como el total, que es el promedio. Ver el Anexo 
No. 4, Resumen de nuestra opinión de alineamiento por componente y por factor de 
control dentro de cada componente.  
 
Un aspecto que resulta muy resaltante es que los componentes Ambiente de 
Control y Actividades de Control resultaron con el menor nivel de apreciación. 
Conforme al MICI de COSO: “El ambiente de control provee una atmósfera en la 
cual las personas conducen sus actividades y llevan a cabo sus responsabilidades 
de control. Sirve como el fundamento para los otros componentes”.   

A 
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En general, nuestra opinión coincide con la autoevaluación del Banco, excepto en 
que nosotros apreciamos con menor grado de alineamiento al componente 
Actividades de Control.  

 
Las diferentes formas de evidencia a nuestra disposición fueron: 

 
1 Las respuestas de 98 funcionarios del Banco (81 Jefes de División o Sección, y 

17 Jefes de Departamento – no hemos incluido a la Gerencia General ni a la 
Presidencia Ejecutiva) a nuestro cuestionario de 127 preguntas sobre los cinco 
componentes y 40 factores de control (dentro de esos componentes); 
 

2 Entrevistas con los principales funcionarios del Banco; 
 

3 Todos los informes de antecedentes producidos por el Banco (planeamiento 
estratégico, plan operativo, presupuesto, etc.) así como otra información externa 
al Banco. 
 

Otros aspectos que queremos resaltar son: 
 

 33 personas no respondieron a nuestro cuestionario, 2 de ellas asistieron al 
Taller de Sensibilización y Llenado del Cuestionario, el resto no asistió. Esto 
representa un 25% del total, un nivel que consideramos alto. 
 

 Debido a que nuestra selección fue realizada en base a cargos, 3 personas 
resultaron duplicadas en la selección; es decir, estas personas tienen dos cargos 
en el universo de nuestra selección. 

 
4.2 Análisis Comparativo de las Fuentes Normativas 

 
El análisis comparativo de fuentes se realiza para asegurar que todos los criterios o 
factores en cada componente sean tomados en cuenta en nuestra evaluación de 
fortalezas y debilidades, presentada más adelante en el Capítulo 5. Sin embargo, 
debemos resaltar que las NCI son la fuente primaria, conforme a los requerimientos 
del Banco, en las bases del trabajo.  

   
Como se ha referido previamente, las NCI tienen como fuente principal el MICI de 
COSO, y los componentes del SCI son cinco: Ambiente de Control, Evaluación de 
Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación y 
Seguimiento. 

 
Los nombres asignados a los componentes son los mismos en ambas fuentes, con 
las siguientes consideraciones: 

 
 El tercer componente nombrado de las NCI es Actividades de Control Gerencial. 

La palabra agregada “Gerencial” nos da una idea de controles a nivel entidad 
más que controles a nivel de las operaciones o transacciones. El MICI de COSO 
explica que este componente es evaluado principalmente a nivel transaccional.  
 

 El último componente nombrado de las NCI, Seguimiento, cambia de nombre 
con respecto al MICI de COSO (allí se le nombra Monitoreo) aunque en esencia 
es lo mismo. Además, como se mencionó previamente,  dos componentes 
adicionales propuestos por NCI, en la práctica están “fundidos” en el de 
Seguimiento: (i) seguimiento de resultados; y (ii) compromiso de mejoramiento. 
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Los componentes Ambiente de Control y Evaluación de Riesgos constituyen, en 
nuestro criterio, los dos más importantes y ameritan un análisis comparativo 
específico de las fuentes normativas.   
 
Ambiente de Control 
 
Para analizar este componente, hemos preparado el siguiente cuadro. 
 

NCI FONAFE

1.1 FC-01 Filosofía y estilo de la 
dirección

Filosofía de la dirección / Filosofía y estilo 
de la dirección

Filosofía y estilo operativo de la 
dirección

N/A FC-08  Clima  de  Confianza

1.2 FC-02 Integridad y valores éticos / Valores éticos Integridad y valores éticos

1.3 FC-03 Administración Estratégica / Gestión 
Estratégica

1.4 FC-04 Estructura organizacional Estructura organizacional

1.5 FC-07 Administración de los recursos humanos / 
Desarrollo del potencial humano

Políticas y prácticas con respecto a 
recursos humanos

1.6 FC-06 Competencia profesional / Competencia 
personal y profesional

Compromiso con la competencia

1.7 FC-05 Asignación de autoridad y 
responsabilidad  

Asignación de autoridad y 
responsabilidad  

Asignación de autoridad y 
responsabilidad

N/A FC-09 Coordinación de Acciones 
Institucionales

1.8 FC-10 Órgano de Control Institucional - OCI / 
Función del OCI

N/A N/A Directorio y Comité de Auditoría

AMBIENTE DE CONTROL

NCI CGR / FONAFE
REFERENCIA

FONAFE SEGÚN MICI COSO

 
Cuadro 8, Análisis comparativo de Ambiente de Control, elaboración propia. FONAFE = Código Marco 
de Control Interno de las Empresas del Estado   
  
El componente está segmentado en Factores de Control, tanto en las NCI de CGR 
como en el Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, de 
FONAFE (FONAFE). En primer lugar, existen dos factores de control adicionales en 
FONAFE en relación con las NCI de la CGR, signados con los códigos FC-08 y FC-
09, Clima de confianza y Coordinación de Acciones Institucionales, 
respectivamente. Por la naturaleza de su contenido esos dos factores de control 
pueden asimilarse a los factores Filosofía de la Dirección y Asignación de Autoridad 
y Responsabilidad, respectivamente, y así lo grafican las flechas amarillas. 
 
En segundo lugar, el cuadro permite notar que hay factores de control de las NCI y 
FONAFE y que no son contempladas por el MICI de COSO. Éstos son: 
Administración Estratégica y Órgano de Control Institucional. Al respecto, el MICI de 
COSO señala lo siguiente, respectivamente: 
 

 “Debido a que el control interno es una parte del proceso gerencial, los 
componentes se discuten en el contexto de lo que la dirección hace para 
conducir el negocio. No todo lo que hace la dirección es, sin embargo, un 
elemento de control interno. El establecimiento de objetivos, por ejemplo, siendo 
una importante responsabilidad de la dirección, es una pre-condición para el 
control interno”. Nuestro entendimiento es que un asunto clave de la 
administración estratégica es el establecimiento de los objetivos estratégicos. 
Entendemos también que las NCI y FONAFE recogen la administración 
estratégica como un factor de control atendiendo a una necesidad de adecuado 
tratamiento del tema en las empresas públicas. 
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 Más que situarlo en algún componente de control interno específico, el MICI de 

COSO menciona a los auditores internos como un grupo importante de 
interesados y responsables de aspectos de control interno.  

 
Finalmente, es necesario indicar que el MICI de COSO incluye un factor de control 
importante que no está claramente expuesto en las NCI ni en FONAFE. Nos 
referimos a la Participación del Directorio y el Comité de Auditoría. Aunque podría 
decirse que de alguna manera está incluido en el factor Filosofía y Estilo de la 
Dirección, creemos que el no mostrarse por separado disminuye de manera 
significativa la importancia que debe asignársele a la participación de esos cuerpos 
directivos. 
   
Evaluación de Riesgos 
 
En este caso también preparamos un cuadro que permite analizar este componente. 
 

NCI FONAFE NCI CGR / FONAFE SEGÚN MICI COSO
2.1 FC-11 Gestión  Planificada de Riesgos
2.2 FC-12  Identificación de los Riesgos
2.3 FC-13 Análisis y Valoración de los Riesgos
2.4 FC-14 Respuesta al Riesgo
N/A FC-15 - / Alertas  Tempranas Gestión del cambio
N/A N/A Objetivos globales de la entidad

N/A N/A Objetivos específicos para cada 
actividad

Riesgos

EVALUACIÓN DE RIESGOS

 
Cuadro 9, Análisis comparativo de Evaluación de Riesgos, elaboración propia 
 
El cuadro permite notar los siguientes temas relevantes: 
 

 Las NCI no han considerado un factor que está incluido en las otras dos fuentes, 
el de Gestión del Cambio. 
 

 El factor Riesgo según el MICI COSO está desglosado apropiadamente en las 
NCI y en FONAFE. 

 
 Ni las NCI ni FONAFE han considerado los objetivos globales de la entidad como 

los objetivos específicos para cada actividad como factores relevantes de 
control. 

 
Respecto a este último tema, referido a los objetivos, cabe señalar que el MICI 
COSO no versa sobre la fijación de éstos. Los objetivos deben ser establecidos con 
anterioridad. Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener unos 
objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO 5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

5.1 Introducción 
 
Las fortalezas y debilidades que hemos identificado algunas veces giraron alrededor 
de un mismo tema. Los componentes Ambiente de Control y Evaluación de Riesgos, 
componentes clave en nuestra opinión, se presentan con un análisis a nivel de 
criterios dentro de cada factor de control; en los otros tres componentes el análisis 
es a nivel de factor de control solamente. A continuación entregamos un detalle de 
los temas relevantes ordenados por componente del SCI. En los casos de casilleros 
sombreados con color, debe interpretarse que no identificamos fortalezas o 
debilidades que ameriten comentarios.  
 
5.2 Ambiente de Control 
 
5.2.1 Filosofía y Estilo Operativo de la Dirección 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Conducta y actitudes favorables hacia el control interno, estableciendo un 
ambiente de confianza positivo y de apoyo

Directorio asumió compromiso y 
constituyó Comité; transparencia 
y calidad

…..debe clarificarse 
responsabilidades sobre SCI (a)

Naturaleza de los riesgos empresariales aceptados; es decir, la dirección a 
menudo participa en aventuras de particularmente alto riesgo, o es 
extremadamente conservadora en aceptar riesgos

Directorio definió apetito por el 
riesgo "moderado" para el 
Banco

(b)

Rotación de funcionarios clave, como pueden ser los de operaciones, 
contabilidad, tecnología de información y auditoría interna

Capacidad reducida de 
retención de talentos (c) 

Frecuencia de la interacción entre la alta dirección y la dirección operativa, 
particularmente cuando se opera desde ubicaciones geográficamente 
separadas

Actitudes y acciones hacia la elaboración de información contable, incluyendo 
disputas con respecto a la aplicación de tratamientos contables

Desde 2006 auditores 
financieros independientes y de 
renombre internacional

(d)

 
Cuadro 10, Filosofía y estilo operativo de la dirección, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y 
NCI 
 
Comentarios 
 
(a) Conducta y actitudes favorables hacia la cultura de control interno, 

transparencia y calidad 
 
Control 
En la Sección 2.2 Compromiso de la Alta Dirección, hemos comentado que: 
(i) los miembros del Directorio suscribieron el 5 de febrero de 2009 un Acta 
de Compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el SCI en el Banco 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 28716 y las NCI, y (ii) en la misma 
fecha, con aprobación de Sesión de Directorio No 1745, se instaló el Comité 
de Control Interno (CCI) y se designó a sus integrantes. El CCI fue así 
encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada 
implementación del SCI y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora 
continua, y con las características y atribuciones señaladas en la Guía. 



 31

El CCI llevó a cabo 
diversas actividades, 
entre las principales 
tenemos: (i) la entrega 
de una serie de charlas de sensibilización a los funcionarios del Banco, para 
que  interioricen la importancia del SCI vigente, con enfoque en la nueva 
estructura de control interno – MICI de COSO; (ii) la preparación de informes 
de avance a la dirección superior y a FONAFE; (iii) la designación de 
personal de enlace en los diferentes departamentos; y (iv) la preparación de 
proyectos de funciones del Comité y sus funcionarios para su posterior 
incorporación en los reglamentos y manuales de funciones del Banco. 
 
Los mencionados proyectos de funciones no han sido formalizados aún. 
Además, los reglamentos y manuales de funciones, así como el Estatuto del 
Banco, no mencionan específicamente las funciones y responsabilidades de 
la Gerencia General y el Directorio en conjunto acerca del control interno, 
aunque sí señalan que el Comité de Auditoría vigila el adecuado 
funcionamiento del SCI. Todo ello no permite una clara comunicación y 
delimitación de las funciones y responsabilidades con relación al control 
interno. 
 
La causa de estas debilidades es que el cambio de la cultura de control no ha 
terminado aún de completarse. 
 
El CCI funciona como un ente técnico que apoya el descargo de la 
responsabilidad de la Gerencia General y el Directorio, la misma que no es 
transferible.  En relación con las funciones y responsabilidades del control 
interno, el MICI de COSO establece que la Gerencia General es el 
responsable final y debería asumir la titularidad del sistema de control interno. 
La Gerencia General es responsable ante el Directorio, el cual debe ofrecer 
orientación, pautas de actuación y una visión global del negocio.  
 
Finalmente, acciones de fomento a la implementación y mantenimiento de un 
adecuado control interno para el Banco deberán continuar en el futuro.   
 
Transparencia 
En cumplimiento de la  Ley N° 27806, Ley de  Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y su Reglamento, el Banco pone a disposición de los 
trabajadores y público en general información importante que permite evaluar 
la orientación del Banco hacia su misión institucional, y promueve el 
compromiso moral y la vocación de servicio. 
 
Calidad 
El Banco desarrolla una iniciativa de calidad bajo un modelo de excelencia y 
señala que este modelo ayuda a las organizaciones a llevar a cabo procesos 
de autoevaluación, contribuyendo a fortalecer la competitividad: (i) ayudando 
a mejorar las prácticas de desempeño organizacional, capacidad y 
resultados; (ii) facilitando la comunicación e intercambio de información de 
las mejores prácticas entre organizaciones de todo tipo; y (iii) sirviendo como 
herramienta de trabajo para entender y manejar el desempeño y para guiar la 
planificación organizacional y las oportunidades de aprendizaje. 

La Gerencia General es el responsable final y debería 
asumir la titularidad del sistema de control interno. 

MICI de COSO
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La calidad, se señala también, como parte del desempeño, es una de las 
partes visibles del comportamiento organizacional que es determinado por un 
complejo sistema de creencias y valores que forman parte de la cultura 
organizacional. En ese proceso el Banco ha obtenido la certificación ISO 
9001 para el proceso de Administración de Tarjetas Multired Global Débito - 
VISA y espera continuar con la certificación próximamente. 
 
Al respecto de la calidad, el MICI de COSO menciona que la búsqueda de 
calidad está directamente vinculada a cómo se administran y controlan los 
negocios. Las iniciativas de calidad pasan a ser parte de la estructura 
operativa de una empresa, lo cual se pone en evidencia de la siguiente 
forma: 
 
• El liderazgo de los altos ejecutivos asegurando que los valores de calidad 

estén incorporados a la forma cómo actúa una compañía. 
 
• Estableciendo objetivos de calidad enlazados con la recopilación y 

análisis de información y otros procesos de una entidad. 
 
• Usando el conocimiento de prácticas competitivas y expectativas de 

clientes para impulsar mejoras de la calidad en forma continua. 
 
Estos factores de calidad son análogos a aquellos de un sistema eficaz de 
control interno. De hecho, el control interno no solo está integrado con 
programas de calidad, sino que es generalmente crítico para su éxito. 
 

(b) Apetito por el riesgo moderado 
 
El apetito por el riesgo ha sido definido como moderado por el Comité de 
Riesgos. Ver mayores comentarios al respecto más adelante en la Sección 
5.3 de este informe, que versa sobre gestión integral de riesgos. 
 

(c) Capacidad reducida de retención de talentos 
 
Desde 2002 hasta 2009, conforme a la información incluida en las memorias 
anuales del Banco, 48 profesionales han ocupado las Jefaturas de los 
diferentes departamentos. Si consideramos las 17 Jefaturas que a la fecha 
existen, ese volumen de personas representa que en promedio un Jefe de 
Departamento tuvo una antigüedad de aproximadamente 2,8 años, en el 
periodo señalado (aproximadamente 2,4 años en el período 2002 a 2006, 
antes del último cambio de gobierno; y aproximadamente 3,7 años en el 
período 2006 a 2009, después del último cambio de gobierno). 
 
En el momento de ese cambio de gobierno (2006), la mitad de los 16 Jefes 
de departamento existentes dejaron el Banco como también lo dejaron todos 
los 6 directores, incluyendo al Presidente.  
 
En el caso del Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), conforme al 
artículo 26 de Reglamento de OCI (Resolución CGR 459-2008-CG), la CGR 
estableció un período de 3 años para ese puesto, que excepcionalmente 
podrá llegar a 5 años cuando existan razones fundamentadas.  
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 Las mejores prácticas señalan que los recursos humanos tomados como 
“activos” clave - el know-how, las habilidades, la propiedad intelectual y la 
experiencia – que constituyen las características únicas de la organización o 
una ventaja competitiva deben ser adecuadamente salvaguardados contra 
pérdida. Los Jefes de los departamentos en el Banco encajan en este 
concepto de “activos” clave. 
 
La influencia política podría ser la causa principal de los cambios. Tanto los 
directores de FONAFE como los directores del Banco incluyen a ministros de 
Estado o son nombrados por el Poder Ejecutivo.  
 

(d) Prácticas contables sujetas a auditoría financiera de primer nivel 
 
A partir del año 2005 el Banco contrata los servicios de auditores externos de 
renombre (dentro de las denominadas “Big Four”, cuatro grandes firmas a 
nivel mundial) para auditar sus estados financieros. En ese primer año de 
auditoría, los auditores encontraron dos tipos de observaciones: 
 
• Limitaciones al alcance del trabajo referidas a: (i) falta de evaluación y 

registro de demandas judiciales; (ii) falta de certidumbre sobre los montos 
de obligaciones con el público; (iii) falta de conciliación de deudas a favor 
del MEF; y (iv) falta de certidumbre sobre  el monto del pasivo adeudado 
por el Banco a sus pensionistas. 

 
• Desviaciones a los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

el Perú permitidos por la SBS, referidas a: (i) falta de registro de pasivos 
por vacaciones devengadas del personal; (ii) exceso de registro de la 
depreciación acumulada de los inmuebles, maquinaria y equipo; y (iii) 
otros asuntos relacionados con el registro de inversiones disponibles y 
con ingresos y gastos por intereses. Los efectos de esas desviaciones 
fueron cuantificados. 

 
Posteriormente, el Banco superó las limitaciones y efectuó los ajustes 
contables requeridos. Las opiniones de auditoría (dictámenes de auditoría) 
son actualmente “limpias”, es decir, sin observaciones. 
 

5.2.2 Integridad y Valores Éticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuadro 11, Integridad y valores éticos, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Formas de trato con empleados, proveedores, clientes, inversores, 
acreedores, aseguradores, competidores y auditores, etc.
Implementación de códigos de conducta y otras políticas relativas a la 
práctica empresarial aceptable, conflictos de interés, o estándares esperados 
de comportamiento ético y moral

No se emitió Código de Ética 
propio (a)

Medidas correctivas adecuadas en respuesta a desviaciones de las políticas 
y procedimientos o ante las violaciones del código de ética. Comunicación de 
las mismas a toda la organización

Medidas correctivas y su 
comunicación  debe mejorar (b)

La Dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo 
que está mal

Existen actividades de 
promocion de ética, aunque son 
recientes e insuficientes

Medidas correctivas y su 
comunicación  debe mejorar (b)

Presión para lograr metas de desempeño no realistas particularmente para 
resultados a corto plazo y medida en que la compensación está basada en el 
logro de esas metas de desempeño

Metas de desempeño son 
realistas

Evaluación de desempeño 
debe mejorar (c), (d)

Actitud de la dirección hacia su intervención en los casos en los que el 
sistema no garantiza un procesamiento adecuado de las transacciones o 
hacia la posibilidad de eludir los controles establecidos
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Antecedentes 
El MICI de COSO señala que la eficacia de los controles internos no puede primar 
sobre la integridad y los valores éticos de las personas que los establecen, 
administran y monitorean. La integridad y los valores éticos son elementos 
esenciales del ambiente de control afectando el diseño, la administración y el 
monitoreo de otros componentes del control interno. La integridad es un requisito 
previo para el comportamiento ético en todos los aspectos de las actividades de una 
empresa. 
 
Comentarios 
 
(a) Falta de código de ética propio 
 

La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley CEFP), 
fue emitida el 12 de agosto de 2002 y  su Reglamento fue aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. La referida ley establece los principios, 
deberes y prohibiciones éticos que rigen para los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública. Es decir, provee lineamientos básicos 
y generales.  
 
Los fines de la función pública, como se definen en la Ley CEFP, son: (i) el 
servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política, y (ii) la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 
El Banco no ha emitido un código de ética propio. La Guía recomienda que 
cada entidad elabore su propio código de ética de acuerdo con su naturaleza, 
para lo cual se tomará como base la Ley CEFP con el fin de definir 
lineamientos más específicos y de mejor entendimiento que regulen la 

actuación de sus 
trabajadores. 

También señala 
la Guía que el 
código de ética 
debe regular 

aspectos 
diversos tales como: incompatibilidades, conflicto de intereses, pagos 
inapropiados, aceptación de obsequios o beneficios no autorizados, 
divulgación de información (transparencia), uso de recursos, responsabilidad 
social, entre otros. 
 
La necesidad de un código de ética propio se sustenta en la consideración de 
la naturaleza del negocio del Banco y el nivel de riesgo inherente que ese 
negocio conlleva. Más aún, por esta razón se hace necesaria la coordinación 
de esfuerzos para administrar apropiadamente el riesgo de fraude (en la 
Sección 5.3 (a) de este informe, más adelante, tratamos el manejo de riesgo 
de fraude).  

Es recomendable que cada entidad elabore su propio 
código de ética de acuerdo con su naturaleza y tomando 
como base la Ley CEFP con el fin de definir lineamientos 
más específicos y de mejor entendimiento que regulen la 
actuación de sus trabajadores 

La Guía 
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Las causas de la falta de un código de ética propia provienen de una 
subestimación de su importancia por la administración del Banco.  

 
(b) Medidas correctivas ante desviaciones y su comunicación y actividades de 

promoción de ética deben mejorar 
 

En relación con los principios, deberes y prohibiciones éticos, en sesión No. 
1563 de 20 de mayo de 2005, el Directorio acordó: 

 
• Constituir la Comisión de Ética para la atención, análisis y resolución de 

los asuntos que la Ley N° 27815 y su Reglamento atribuyen al órgano de 
la Alta Dirección de las entidades públicas. 

 
• Conformar la Comisión de Ética por 5 miembros. Posteriormente, en 

octubre de 2009, se redefinió la conformación de la Comisión a sólo 3 
miembros, el Presidente Ejecutivo, la Gerencia General y el Jefe del 
departamento de Secretaria General (el Auditor Interno, originalmente 
incluido como miembro fue entonces liberado de esta función, por 
incompatibilidad). 

 
• Definir las funciones de la Comisión de Ética, que comprenden la 

promoción y difusión de la cultura establecida en la Ley CEFP, incluyendo 
las sanciones a prácticas contrarias, definir incentivos y estímulos al 
cumplimiento de los principios y deberes de esa ley y al  respeto de sus 
prohibiciones, informar periódicamente al Directorio y, especialmente, lo 
siguiente: 

 
- Poner en conocimiento de las instancias encargadas de determinar y 

procesar las responsabilidades, los hechos que constituyan violaciones 
de los principios y deberes, así como la inobservancia de las 
prohibiciones establecidas en el CEFP; 

 
- Recibir y canalizar las denuncias que se formulen por actos que 

infrinjan lo estipulado en la Ley CEFP, implementando los mecanismos 
de protección a los denunciantes, cuando se trate de trabajadores del 
Banco; y 

 
- Velar por el cumplimiento de los mecanismos de protección a los 

trabajadores que formulen denuncias por infracción al Código de Ética. 
 

• Aprobar el Reglamento para la Formulación de Denuncias por Violación 
del Código de Ética de la Función Pública y las Medidas de Protección a 
los Denunciantes, BN-REG-2200-012-01.  Este reglamento aún no ha sido 
corregido en concordancia con la salida del Auditor Interno como 
integrante de la Comisión de Ética. 

 
El Banco viene realizando diversas acciones de promoción y divulgación de 
los valores éticos, principalmente durante el año 2009, incluyendo medios a 
través de los cuales los empleados pueden acceder para hacer denuncias, 
como buzones de sugerencias y el correo electrónico etica@bn.com.pe. 
Ninguna denuncia significativa, sin embargo, ha sido recibida a través de 
esos medios. 
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En la oficina central del Banco así como en todas las agencias visitadas en el 
interior del país, excepto en Punchana, Loreto, hemos observado la 
divulgación de la Ley CEFP en afiches pegados en lugares visibles de esas 
instalaciones.   
 
Por otro lado, la información obtenida del CCI revela que 15 informes de 
auditoría interna fueron emitidos desde 2007 hasta 2009 en los que se 
identifican faltas de 82 empleados y gerentes del Banco por las que no se ha 
definido ni aplicado las sanciones disciplinarias que corresponde. En los 
casos de gerentes involucrados en las faltas, se ha conformado un Comité de 
Gerentes, en junio de 2009, para determinar las sanciones correspondientes. 
 
Finalmente, el 21,62% de los funcionarios del Banco respondieron NO SE 
CUMPLE al tema “se comunican debidamente dentro de la entidad las 
acciones disciplinarias que se toman sobre incumplimientos al código de 
ética", planteado en los cuestionarios que solicitamos llenar. 
 
La situación descrita representa una debilidad para el Banco. El mensaje que 
reciben los funcionarios y trabajadores acerca de las violaciones a normas 
éticas no es el apropiado. Además, la promoción y divulgación de los valores 
éticos deben incrementarse y, principalmente, los canales para hacer 
denuncias deben reevaluarse con base en los resultados. 

 
(c) Las metas de desempeño son realistas 
 

Las metas de desempeño son realistas y están relacionadas a cada uno de 
los objetivos estratégicos. Sin embargo, los objetivos no están cuantificados y 
los indicadores no están bien correlacionados con aquellos. Ver también el 
punto (c) de la Sección 5.2.3, abajo. 

 
(d) La evaluación de desempeño debe mejorar 

 
Ver comentarios sobre la evaluación de desempeño en la Sección 5.2.5 de 
este informe, más adelante. 

 
5.2.3 Administración Estratégica 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Proyecto gestión del cambio 
debe divulgarse (a), (b)

Objetivos no cuantificados (a), (c) 

Presupuesto no correlacionado (a), (d) 

Consideración de resultados alcanzados, causas de desvíos con respecto de
lo programado, identificación de las demandas actuales y futuras de la
ciudadanía en el análisis de la situación y del entorno

….. cambios en los indicadores 
ayudarían a presentar mejores 
avances

(a), (e) 

Productos de las actividades de formulación, cumplimiento, seguimiento y
evaluación formalizadas en documentos debidamente aprobados ….. políticas no escritas (a), (f) 

PEI 2009-2013 
sistemáticamente preparado

PEI 2009-2013 
sistemáticamente preparado

Formulación sistemática y positivamente correlacionada de los planes
estratégicos y objetivos para su administración y control efectivo

 
Cuadro 12, Administración estratégica, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI. 
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Antecedentes 
Como hemos señalado anteriormente, el establecimiento de objetivos, como un 
asunto clave de la administración estratégica, es una precondición para el control 
interno. Las NCI señalan también que en una entidad sin administración estratégica, 
el control interno carecería de sus fundamentos más importantes y sólo se limitaría 
a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales. 
 
Comentarios 
 
(a) El plan estratégico y los objetivos son definidos sistemáticamente 

 
El Banco ha efectuado un ejercicio importante de administración estratégica 
por los períodos 2004 a 2008 y 2009 a 2013, como no lo había efectuado 
antes. Esto es muy beneficioso para el Banco debido a que necesita 
adaptarse a las nuevas tendencias predominantes en la Sociedad para 
cumplir su rol social, que consiste en ampliar y mejorar los servicios 
financieros que ofrece, con eficiencia y rentabilidad, atendiendo 
especialmente a quienes no tienen acceso a la banca.  
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2009-2013 fue aprobado en Sesión del 
Directorio N° 1772 de fecha 27 de agosto de 2009 y fue elaborado de 
acuerdo a la Directiva N° 001-2008/019-FONAFE, Directiva de Formulación 
de Plan Estratégico de las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE. En la 
referida directiva de FONAFE se indica que se deberá considerar un periodo 
de cinco años (5) años en la elaboración de los planes estratégicos, siendo el 
primer periodo el correspondiente a los años 2009-2013. Originalmente el 
plan del Banco abarcaba solamente el período 2009-2011. 
 
El PEI 2009-2013 establece cuatro (4) objetivos estratégicos generales y 
catorce (14) objetivos específicos, como se menciona a continuación: 
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En el aspecto de tecnologías de información y comunicaciones, dentro del 
enfoque de procesos y de negocios, se ha preparado un Plan Estratégico de 
Tecnología de Información (PETI) que se alinea a las estrategias 
empresariales y define los proyectos informáticos estratégicos clave para 
soportar el cambio del Core Business del Banco y mejorar su grado evolutivo 
en general.  

 
(b) El  Plan de Gestión del Cambio debe divulgarse apropiadamente 

 
El Plan de Gestión del Cambio fue emitido por el Departamento de 
Planeamiento y Desarrollo en abril de 2009, como un documento 
centralizador de los cuatro pilares sobre los que se sostiene la gestión del 
cambio: (i) enfoque de calidad; (ii) enfoque de procesos; (iii) enfoque de 
negocios; y (iv) trabajo en equipo (ver nuestra mención en la sección 2.4 “El 
Nuevo Banco de la Nación” de este informe). 

 
El referido documento explica que el plan comprende 3 fases y demanda el 
apoyo y compromiso de la Alta Dirección mediante su participación activa en 
las actividades programadas. Se señala que “la primera fase es el 
descongelamiento de las prácticas tradicionales mediante la concientización 
de la necesidad de cambio y el establecimiento de una visión compartida que 
oriente el accionar institucional”. 

 
Por otro lado, la agenda estratégica es un documento preparado por el Banco 
en febrero de 2009 que contiene los proyectos específicos definidos y 
ordenados que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos. En ese 
documento se señala un quinto objetivo específico relacionado al objetivo 
estratégico “Desarrollar una nueva cultura organizacional” (que como se 
muestra en el gráfico anterior, tenía originalmente 4 objetivos específicos) y 
sus dos proyectos relacionados:  

 
Obj 3.5 IMPLEMENTAR UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

CONSISTENTE CON EL ENFOQUE DE SERVICIOS 
 

• Plan de Gestión del Cambio (1era Fase: Planificación del Alcance). 
• Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional actual y desarrollar 

un plan para el cambio a una cultura de banca de servicios. 
 

Por la dimensión del Plan de Gestión del Cambio, la Gerencia General del 
Banco asume la conducción del mismo. Sin embargo, esa dimensión no 
guarda relación con la aparente falta de actualización del plan estratégico, tal 
como se refiere en el párrafo anterior.  

 
(c) Los objetivos estratégicos y los específicos no están cuantificados 

 
Los objetivos estratégicos y los específicos no están expresados en términos 
cuantitativos y, además, los indicadores de desempeño ligados a los objetivos 
específicos deberían ser evaluados para fines de asegurarse la correlación y 
contribución con el objetivo. A modo de ejemplo, el indicador “Cantidad de 
Estudios de las Necesidades de los Clientes”, en relación con el objetivo 
específico “2.4 Mejorar nuestro conocimiento del cliente” – la cantidad de 
estudios no necesariamente mejorará el conocimiento del cliente. 
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Specific (específico) – los objetivos deberían especificar lo que 
se desea alcanzar. 

Measurable (medible) – debería poder medirse si uno está 
alcanzando el objetivo o no. 

Achievable (alcanzable) – los objetivos deben ser alcanzables. 
Realistic (realista) – los objetivos deben poder ser realistamente 

alcanzables con los recursos disponibles. 
Time (a tiempo) – debe definirse el momento en que se desea 

alcanzar los objetivos. 

 
En cuanto a la cuantificación de objetivos, referimos a una mejor práctica 
denominada “objetivos smart”. Smart es una palabra inglesa que se puede 
traducir como “inteligente”, y también son las iniciales de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) Presupuesto no correlacionado 
 
Independientemente de que el plan estratégico abarca un período de 5 años 
y el presupuesto es anual, se observa que no hay una correlación entre estos 
dos documentos. El Departamento de Planeamiento y Desarrollo mencionó 
que estaban desarrollando el denominado “Presupuesto estratégico” para 
controlar los proyectos estratégicos (y finalmente, correlacionar este 
documento con el plan estratégico). 
 

(e) Cambios en los indicadores ayudarían a presentar mejores avances 
 

Observamos que algunos indicadores del PEI han sufrido modificaciones en 
el año 2009, tal como se muestra en el cuadro a continuación: 
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Cantidad de nuevas agencias UOB Nº 15 24 60
Cantidad de préstamos multired otorgados en 
UOB Nº 43.137 31.036 (28)

Cantidad de cuentas de ahorro UOB Nº 511.330 624.000 22
1.2 Aplicación de los 

principios de 
responsabilidad social 

empresarial

Grado de avance de la implementación de la 
responsabilidad social empresarial del Banco 

% de 
avance 36 24 (33)

Cantidad de nuevas agencias Nº 24 26 8

Cantidad de nuevos cajeros automáticos Nº 110 80 (27)

Avance en el proyecto Contac Center % de 
avance 33 30 (9)

2.3 Mejorar la capacidad 
operativa de las agencias del 

Banco
Cantidad de agencias remodeladas Nº 9 16 78

2.4 Mejorar nuestro 
conocimiento del cliente

Cantidad de estudios de las necesidades de 
los clientes Nº 6 7 17

3.2 Modernización de los 
procesos de gestión

Avance de la implementación del  Balanced 
Scorecard

% de 
avance 30 28 (7)

3.3 Integrar tecnologías de 
información a los procesos 

empresariales

Avance en la implementación del Nuevo Core 
Bancario

% de 
avance 28 15 (46)

21,5622,91

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS 
REVISADAS 

2009

METAS 
ORIGINALES 

2009

1.- CREAR VALOR PARA EL 
ESTADO Y LA SOCIEDAD

1.1 Promover la 
Bancarización

1.3 Mantener el crecimiento 
económico y financiero del 

Banco
ROE. Rentabilidad sobre los fondos propios % 

2.- BRINDAR SATISFACCIÓN 
AL CLIENTE

2.2 Ampliar los canales de 
atención al cliente

3.- DESARROLLAR UNA 
NUEVA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

3.1 Incrementar las 
competencias del recurso 

humano

% de 
avance 1834

Cantidad de personas capacitadas para el 
perfil requerido Nº 116

(47)

VARIACIONES EN LOS INDICADORES DEL PEI 2009-2013

INCREMENTO 
(DISMINUCIÓN) %

(6)

(69)369

4.- SER RECONOCIDO COMO 
UN BANCO TRANSPARENTE

4.1 Adoptar buenas prácticas 
de gobierno corporativo 

Avance de la implementación de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo en el Banco

 
              Cuadro 13, Variación de indicadores de PEI 2009-2013,  elaboración propia. 

 
 
Las cifras de “Metas Originales 2009”, en el cuadro anterior, fueron tomadas 
del Informe de Avance de los Indicadores del PEI 2009-2011 al 1er Trimestre 
2009, publicado en Internet. 
 
Dada la falta de cuantificación de los objetivos, señalada en el punto (d) 
anterior, la importancia de los indicadores numéricos se realza. Sin embargo, 
observamos que los cambios en estos últimos no están divulgados 
apropiadamente. La Gerencia nos ha explicado verbalmente que los cambios 
obedecen a mejores precisiones con base en mayor información o responden 
a cambios en el entorno que no pudieron predecirse razonablemente en el 
origen del PEI. 
 
Los indicadores así modificados, permitieron un satisfactorio avance global a 
octubre de 2009 del 79%.  
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(f) Políticas internas no están ordenadas ni su condición de lineamiento general 

está resaltado 
 

La Guía señala tres aspectos que se deben contemplar en el proceso de 
administración estratégica: 1) lineamientos para la elaboración del análisis 
estratégico; 2) lineamientos para la implementación estratégica; y 3) 
formulación de políticas.  
 
Al respecto de las políticas observamos que se han formulado diversas, tales 
como las de remuneraciones, riesgos, finanzas, atención al usuario, 
seguridad de información, etc. Por su naturaleza, las políticas deberían tener 
un ordenamiento normativo acorde con su carácter de lineamientos 
generales. Sin embargo, observamos que las políticas del Banco no se 
identifican y ordenan de esa manera.  
 
La Guía hace especial referencia a la importancia de las políticas: 
 
• Son vías para hacer operativa la administración estratégica, se despliegan 

a través de todos los niveles jerárquicos, reforzando el compromiso y la 
participación del personal. 
 

• Proporcionan la orientación precisa para que los funcionarios y servidores 
públicos elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los 
objetivos, mediante la toma de decisiones dentro de ciertas pautas 
generales. 

 
• Aseguran una cierta uniformidad en la conducta, la misma que, a su vez, 

es una ayuda considerable para la coordinación. 
 
 
 
5.2.4 Estructura Organizativa 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

…..tomará tiempo, entretanto 
centralización genera 
ineficiencia

(a)

Gestión por deparatamentos en 
lugar de por procesos (b)

Modificación de la estructura organizativa debido a cambios en las 
circunstancias que asi lo requieren Modificaciones efectuadas …..hay modificaciones 

pendientes  (c) 

Idoneidad de las relaciones de dependencia
Definición adecuada de responsabilidades de los gerentes clave y su 
entendimiento de estas responsabilidades ROF vigentes (d)

Suficiencia del número de empleados, especialmente con capacidad de 
dirección y supervisión

CAP aprobado no 
implementado (e)

Conocimiento y experiencia adecuados de los gerentes clave a la luz de sus 
responsabilidades

Capacidad de la estructura organizacional para proveer el flujo de información 
necesario para manejar sus actividades, contribuir al logro de los objetivos y 
la consecucion de la misión

Decisión sobre descentralización 
y proceso en curso

 
 
Cuadro 14, Estructura organizativa, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI. 
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Antecedentes 
El MICI de COSO explica que la estructura organizacional de una entidad provee el 
marco dentro del cual son planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas las 
actividades, para el logro de los objetivos a nivel de entidad.  Lo apropiado de la 
estructura organizacional de una entidad depende, entre otros, de su tamaño y de la 
naturaleza de sus actividades. Cualquiera sea la estructura, las actividades de una 
entidad deberán estar organizadas para llevar a cabo las estrategias diseñadas para 
lograr los objetivos particulares. Además, la Guía señala que la estructura 
organizativa es la herramienta que le permite a la Alta Dirección de la entidad 
disponer adecuadamente de sus recursos y coordinar su funcionamiento, además 
de facilitar la realización de las actividades para el logro de sus objetivos. 
 
En el año 2006 el Banco recibió los servicios profesionales de la firma BDO 
Consulting S.A.C. (BDO), cuyo grupo de informes hemos leído. En el informe de 
propuesta de diseño organizacional, BDO señala las características de la 
organización del Banco: (i) es compleja; (ii) existe un alto nivel de formalización a 
través de procedimientos y directivas internas; y (iii) esos procedimientos y 
directivas internas, en general, apuntan a que las aprobaciones se den en los 
niveles de decisión centralizados. 
 
Comentarios 
 
(a) Descentralización fue concebida como objetivo específico clave; sin embargo, 

existen ineficiencias mientras no se concrete esa medida 
 
Proyecto en Curso 
La Memoria del Banco en el año 2008 hace referencia al principal objetivo de 
descentralización permanente del Banco, para mejorar la prestación de 
servicios al sector público y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. La 
descentralización se ha incluido entre los requisitos necesarios para hacer 
frente a algunos de los desafíos institucionales que se presentan; por 
ejemplo, el volumen creciente de exigencias que se plantean a los servicios 
bancarios y las mayores expectativas del público acerca de la calidad de los 
servicios.  
 
Al respecto, un objetivo específico clave del Banco ha sido definido como 
“crear una organización desconcentrada y descentralizada”. El proyecto 
correspondiente tiene tres etapas: (i) la implementación de la plataforma 
operativa de 10 Divisiones de Soporte Regional (DSR); (ii) la implementación 
comercial en Departamentos Regionales; y (iii) la descentralización, a través 
de 10 Comités Especializados de Asesoría Regional (CEAR). El proyecto 
reconoce que la centralización es la orientación de un inadecuado diseño 
organizacional, con una concentración administrativa excesiva en la Oficina 
Principal.  

 
Básicamente, el avance a la fecha se sitúa en la primera etapa, con 5 DSR 
implementadas y con jefes ya designados (Piura, Trujillo, Huancayo, Cuzco y 
Tacna). La primera etapa comprende 10 DSR constituidas e implementadas 
considerando los siguientes aspectos: (i) infraestructura y equipamiento; (ii) 
personal; (iii) procedimientos; y (iv) delegación de funciones. Las DSR 
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realizarán funciones delegadas, en coordinación y con la supervisión de las 
unidades rectoras de la Oficina Principal, en lo referente a Logística, 
Personal, Informática, Finanzas y Servicios Financieros.  
 
En general, el avance tiene un retraso en la cantidad de DSR implementadas 
(5 de 10 programadas) y el tema de delegación, entre otros, viene incidiendo 
en el retraso. En el transcurso del año se ha cambiado la responsabilidad 
principal del liderazgo del proyecto de Red de Agencias hacia un Comité 
liderado por la Gerencia General y con el apoyo del Jefe de Administración. 
El mencionado tema de delegación es importante debido a que es el paso de 
transición hacia la toma de decisiones (los CEAR en la tercera etapa). 
 
Finalmente, comentamos acerca de información que hemos recabado en 
nuestras visitas a agencias del interior del país: 
 
• Las oficinas DSR de Cuzco y Piura cuentan, como se explicó 

anteriormente, con jefes nombrados e infraestructura suficiente y 
adecuada. Sin embargo, los comentarios recibidos denotan que el 
personal de las localidades respectivas no perciben que el Banco esté 
yendo hacia la solución de los problemas de centralización 
(probablemente perciben que deberían estar en la tercera etapa del 
proyecto, siendo que solo se está en la primera). 

 
• En la agencia de Lambayeque se nos comentó su disconformidad en 

cuanto a que esa agencia dependa de la DSR de Piura, siendo que hay 
una DSR a implementarse en Chiclayo, cerca de la agencia. 

 
• En la agencia de Santa María de Nieva se nos comentó que aunque 

dependía de la DSR de Piura, en la práctica todas las actividades debía 
coordinarlas con el administrador de la agencia de Bagua Chica.   

 
Concentración del personal en Oficina Principal 
A grandes rasgos, la distribución del personal del Banco se da en tres 
grandes grupos: la Oficina Principal, la Red de Agencias de Lima y la Red de 
Agencias del interior del país. El cuadro mostrado a continuación permite ver 
que la Oficina Principal y la Red de Agencia de Lima concentran el 53% del 
total de personal (28% y 25%, respectivamente).    
 
 

 
                             Cuadro 15, Concentración de personal, Fuente: Departamento de Personal del Banco 
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Los efectos que tendrá el proyecto de descentralización sobre la distribución 
mencionada, una vez que esté culminado, no han sido definidos.  
 
Por otro lado, no siendo directamente proporcional, la concentración en 
Oficina Principal es un indicador del grado de centralización del Banco. Por lo 
pronto, lo que es un reflejo directo de la centralización es el índice de 
operaciones mensuales por ventanilla. A abril de 2009 las estadísticas del 
Banco muestran que en la Red de Agencias de Lima el índice está por 
encima de 5.200, en provincias del interior del país está en 5.700 y 6.400 
según se trate de Sucursales o Agencias “A” y “B”, respectivamente. Por 
supuesto, las Agencias “C” (UOB) están en promedio por debajo de 3.700 (el 
Banco ha definido como óptimo el número de 4.500 operaciones por 
ventanilla). 
 
A modo de referencia, en las agencias de Punchana y Santa María de Nieva 
notamos la falta de una persona para atender a una ventanilla dispuesta, en 
cada agencia.  
   

(b) Gestión por Departamentos en lugar de gestión por procesos 
 

El Banco ha definido la necesidad de adoptar un enfoque de procesos, 
porque comprende que las actividades que agregan valor al cliente se 
desarrollan en los procesos, transversalmente, incluyendo más de una área 
funcional o departamento. Los procesos deben ser manejados de forma 
integral. Entretanto, la gestión se desarrolla tradicionalmente con 
Departamentos relativamente separados. 
 
Para la implementación de la gestión por proceso debe definirse a los 
dueños, líderes o responsables de los procesos del Banco, quiénes deberán 
tener suficiente estatura dentro de la institución para cumplir con esa función. 
 

(c) Modificaciones que mejoraron la estructura organizativa, pero hay otras 
pendientes 
 
En los últimos años se han venido efectuando modificaciones beneficiosas a 
la estructura organizativa, siendo las más importantes las siguientes: 
 
• La disminución del tramo de control de la Gerencia General, que significó 

la creación del Departamento de Administración al que se le asignó los 
Departamentos de Personal, Informática y Logística, y la División de 
Seguridad. 
 

• La fusión del Departamento de Servicios Bancarios con el de 
Operaciones. 

 
En el caso de la creación del Departamento de Administración si bien se 
disminuye el tramo de la Gerencia General, se genera una “super” gerencia 
de línea administrativa que contrasta con la inexistencia de una gerencia de 
línea operativa equivalente.  
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Observamos, por otro lado, que la falta de centralización de la gestión de 
proyectos (dado el volumen de proyectos actualmente en proceso) y la de 
innovación y desarrollo de productos, así como su falta de sistematización, 
deberían ser objeto de solución.  La gestión centralizada de proyectos en una 
PMO (Project Management Office) es promovida por las mejores prácticas 
(como PMBOK, Project Management Body of Knowledge), las que sostienen 
que estas oficinas de proyectos ayudan a obtener mejores resultados en la 
administración de proyectos.  
 
El enfoque de negocios, por otro lado, como se ha referido antes, está en 
proceso de implementación, el mismo que ameritaría desprender la División 
de Marketing del Departamento de Comunicación Corporativa y asignarla a la 
línea operativa.   
 
Varios funcionarios del Banco, en entrevistas que nos fueron concedidas,  
coincidieron con nuestra apreciación en beneficio de la centralización de la 
gestión de proyectos y los otros cambios propuestos. 
 
El informe de BDO, referido en los antecedentes, incluía comentarios al 
respecto de las modificaciones pendientes: 

 
 Se denota la necesidad de concentrar en una sola área, en forma 

exclusiva y especializada, el diseño, desarrollo y promoción de nuevos 
productos y servicios. 

 
 La gestión de proyectos no está sistematizada en el planeamiento, 

desarrollo y puesta en marcha de éstos. 
 
(d) ROF aprobado 

 
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), menciona la Guía, es un 
documento técnico normativo de gestión institucional que contiene la 
organización formal de una entidad, es decir, contiene su estructura orgánica 
así como las funciones generales y específicas de cada uno de sus órganos y 
unidades orgánicas. En el caso del Banco, el ROF vigente ha sido aprobado 
por el Directorio (la última modificación data del febrero de 2009). 
 
Observamos que, en general, las misiones y funciones definidas en el MOF, 
documento regulado por el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM que 
establece los lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF por 
parte de las entidades públicas, son acordes con el cargo correspondiente. 
Sin embargo, observamos las siguientes misiones departamentales que 
presentan omisiones importantes: 
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No se precisa que los recursos humanos deben ser incorporados en 
función de las necesidades y de acuerdo con los perfiles requeridos. 

 
 
 
N
o
 
s
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No se precisa que el suministro de bienes y servicios, así como de 
muebles e inmuebles, debe efectuarse al precio apropiado conforme a 
la calidad y cantidad necesarias. 

 
(e) CAP no implementado 

 
El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) es un documento de gestión 
institucional que contiene los puestos de las entidades clasificados con base 
en la estructura orgánica vigente prevista en el ROF. A la fecha de este 
informe, el CAP para 2009 aprobado internamente por el Banco, que indica 
que el volumen de personal requerido por el Banco es de 4.801 personas, no 
había sido aprobado por FONAFE. El CAP autorizado actualmente, que 
proviene de 2006, refiere un total de 4.123 personas. 

 
En la práctica, el Banco dispone de personal en planilla (segmento al que 
corresponden las cifras mencionadas en el párrafo anterior) y otro volumen 
de personal fuera de ella (locación de servicios y servicios de terceros). Los 
totales generales de volumen de personal se pueden apreciar en el siguiente 
cuadro: 
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  Cuadro 16, volumen de personal, Fuente: Informe de evaluación financiera y 
  presupuestal del Banco, año 2009 

Logística: “Garantizar el suministro de bienes y servicios a las 
dependencias del Banco, en forma oportuna con la calidad y 
cantidad necesaria, a fin de contribuir al cumplimiento de sus 
funciones. Asimismo; administrar los bienes muebles e inmuebles 
de la Institución”. 

Personal: “Diseñar, promover y evaluar la empleabilidad de los 
recursos humanos del Banco, a fin de elevar los niveles de 
eficiencia, eficacia y productividad en un clima laboral que permita 
su participación en los objetivos institucionales”.
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Según el cuadro, el Banco requiere de 205 personas adicionales, sin 
embargo, está a la espera de la aprobación del ingreso de  678 personas, 
que es la diferencia entre el CAP 2009 y el CAP vigente.  

 
En nuestras visitas a agencias del interior del país observamos que el 
número de personal de atención en ventanilla es menor que el número de 
ventanillas implementadas para esa atención.  

 
5.2.5 Políticas y Prácticas con Respecto a Recursos Humanos 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Vigencia de políticas y procedimientos para contratación, entrenamiento, 
promoción y compensación de empleados Capacitación continua (a)

Adecuación de la investigación de antecedentes del candidato a empleado, 
particularmente en cuanto a acciones o actividades previas consideradas 
como inaceptables por la organización

Falta de revelación pública en 
la selección de gerentes (b)

Adecuación de los criterios de retención y promoción de empleados y 
técnicas de recolección de información (por ejemplo, evaluaciones de 
desempeño) y vinculación con el código de conducta

Evaluación de desempeño 
debe mejorar (c) 

Pertinencia y suficiencia de acciones correctivas tomadas en respuesta a 
desvíos de políticas y procedimientos aprobados

Demora en resolución de 
responsabilidades (d)

Información a los empleados de sus responsabilidades y de lo que se espera 
de ellos MOF vigente (e)

 
Cuadro 17, Políticas y prácticas con respecto a recursos humanos, elaboración propia con fuente en MICI 
de COSO y NCI 
 
Antecedentes 
El MICI de COSO señala que las prácticas relativas a recursos humanos envían 
mensajes a los empleados en cuanto a los niveles esperados de integridad, 
comportamiento ético y competencia. Dichas prácticas se relacionan con las 
acciones referidas a contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, consejo, 
promoción, compensación y corrección. 
 
Ciertos asuntos derivados del marco laboral al que el Banco y sus trabajadores se  
sujetan son comentados en la Sección 5.6, más adelante. 
 
Comentarios 
 
(a) Capacitación continua 

 
El Banco desarrolla un programa de capacitación que prioriza aquellas 
actividades de capacitación que permitan desarrollar las competencias de los 
trabajadores con el fin de mejorar su productividad y desempeño, mejorar 
procesos, agregar valor, generar riquezas y de esta manera contribuir con los 
objetivos institucionales. 
 
Este proceso de capacitación ha sido identificado como solución no 
solamente de deficiencias identificadas en la formación académica del 
personal sino también para disminuir la resistencia al cambio organizacional. 
Para el año 2010 se ha elaborado un Plan Anual de Capacitación para lograr 
los objetivos trazados. 
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Según datos del Departamento de Personal, en cada uno de los años desde 
2006 hasta 2009 se han desarrollado 1.326, 1.479, 1.401 y 1.518 actividades 
de capacitación, respectivamente, y se espera entregar 1.400 en 2010. 
 
Por otro lado, la capacitación recibida ha sido calificada como satisfactoria 
según las estadísticas relativas que se presentan a continuación, también con 
fuente en el Departamento de Personal: 
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Cuadro 18, Satisfacción de capacitación, Fuente: Indicadores Departamentales, 
Planeamiento y Desarrollo 

 
El indicador de satisfacción se mide tomando el número de actividades de 
capacitación con opiniones iguales o mayores a 75% de satisfacción dividido 
por el número de actividades ejecutadas. 

 
(b) Falta de revelación pública de perfiles en la selección de personal gerencial 

 
Como se ha mencionado anteriormente en este informe, existe una 
capacidad reducida del Banco para retener al personal gerencial. Además, en 
cuanto a los procesos de incorporación de ese personal, observamos que el 
Banco no ha revelado públicamente los perfiles particulares del puesto, en 
sus procesos de designación de los gerentes actuales, como lo requieren las 
disposiciones de FONAFE. 
 
FONAFE ha emitido dos dispositivos relacionados al tema: (i) Lineamientos 
aplicables a la designación de gerentes de las empresas del Estado bajo el 
ámbito de FONAFE, con aprobación de acuerdo de Directorio No 013-
2006/004-FONAFE, de enero de 2006; y (ii) Directiva aplicable a la selección 
de gerentes y cargos equivalentes de las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N° 006-2009/09-
FONAFE, de octubre de 2009. 
 
En ambos documentos se señalan principios recogidos en el Código Marco 
de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado, relacionados con 
la designación del personal gerencial. Se anota también que se exceptúa la 
designación y selección el Jefe de OCI por corresponder esa labor a la CGR.  
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A futuro, el Banco deberá  solicitar que el Head Hunter (tercero experto 
seleccionador de gerentes)  valide el perfil del candidato para admitir las 
rotaciones internas entre gerentes del mismo Banco, en cumplimiento de la 
segunda disposición mencionada de FONAFE. Es de notar que no son 
inusuales las rotaciones internas de gerentes  en el Banco. 
  

(c) Evaluación de desempeño contiene subjetividades  
 

La evaluación de desempeño en el Banco se rige por la norma vigente 
emitida para ese fin, la Directiva BN-DIR-2300 No 027-02, Evaluación de 
Desempeño, de noviembre de 2009. La norma señala los siguientes aspectos 
importantes: 
 
• El establecimiento de una serie de competencias (factores) los que serán 

calificados por el evaluador a través de una entrevista. 
 

• La conformación de un comité de evaluación a cargo de la supervisión de 
los evaluadores y la solución de reclamos. 
 

• La facultad concedida al Departamento de Personal para que utilice los 
resultados de la evaluación de desempeño como criterio a fin de realizar 
las acciones de personal que se requieran. 

 
De lo expuesto se desprende que la evaluación de desempeño desarrollada 
en el Banco no utiliza parámetros de medición objetivos. En la práctica, los 
resultados de ese proceso se utilizan para conceder bonificaciones al 
personal, las mismas que permanecen en el tiempo, lo cual indicaría un 
probable sesgo en la ejecución de la evaluación. 
 

Las mejores prácticas establecen que: (i) la evaluación de desempeño del 
personal no consiste solamente en la verificación de los comportamientos 
laborales sino también en una oportunidad de retroalimentación; y (ii) un 
aspecto clave de una buena evaluación de desempeño es la fijación de 
parámetros de medición objetivos. 
 

Los resultados que se desea lograr deben estar descritos en parámetros 
derivados del proceso de fijación de objetivos estratégicos, traducidos en 
planes estratégicos y metas para cada área y cada individuo. Otros aspectos 
importantes que deben ser incorporados en el proceso de evaluación de 
desempeño son los planes de desarrollo del personal y los niveles de 
satisfacción del cliente. 
 

Así fijados los parámetros de medición, y divulgados apropiadamente, los 
incentivos o bonificaciones concedidos no solo propenderán al logro de los 
objetivos empresariales, sino motivarán adecuadamente al personal. 
 

(d) Demora en determinación de responsabilidades 
 

Este asunto se ha comentado en la Sección 5.2.2, punto (b), anteriormente 
presentada, en cuanto a temas relacionados con la ética. En relación con el 
cumplimiento de las funciones, en el punto a continuación y en la Sección 
5.2.7, explicamos que están definidas y asignadas en los Manuales de 
Organización y Funciones (MOF). 
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(e) MOF vigente 
 
En el punto (d) de la Sección 5.2.4 de este informe, hemos comentado acerca 
del ROF como documento que contiene la organización formal. En adición a 
ello, el MOF es un documento normativo que describe las funciones 
específicas de cada cargo o puesto de trabajo desarrollándolos a partir de la 
estructura orgánica y funciones generales establecidas en el ROF, así como 
sobre la base de los requerimientos de cargos considerados en el CAP. 

 
Con la única excepción del Proyecto de Nuevo Core Bancario que es un 
órgano de dirección dependiente de la Gerencia General, todos los 
departamentos del Banco cuentan con su MOF el cual es desarrollado con 
especificidad. 
 

5.2.6 Competencia Personal y Profesional 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Análisis del conocimiento, capacidades y habilidades necesarias para 
desempeñar cargos en forma adecuada

Brecha en formación 
académica (a)

Descripciones formales o informales de un cargo u otros medios de definir las 
tareas comprendidas en cargos en particular. MOF vigente (b)

 
Cuadro 19, Competencia personal y profesional, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI 

 
Antecedentes 
En cuanto al compromiso de competencia, el MICI de COSO señala que la 
competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir 
con las tareas que definen el trabajo del individuo. Cuán bien estas tareas necesitan 
ser cumplidas, generalmente es una decisión de la dirección, la cual debe ser 
tomada considerando los objetivos de la entidad, las estrategias y los planes de la 
dirección para lograr estos objetivos. Generalmente hay una compensación entre 
competencia y costo. 
 
Una característica especial de la población de personal del Banco es que el 
promedio de edad sobrepasa los 40 años. Esta particularidad determina que los 
esfuerzos de capacitación deban acomodarse consecuentemente. El Cuadro 20, a 
continuación nos muestra que el 60% de la población es mayor a ese parámetro. 
 

PE R S ONAL  POR  E DAD

21 A  30
18%

41 A  50
24%

51 A  60
31%

61 A  70
6%

31 A  40
21%

 
  Cuadro 20, Personal por edad, Fuente: Departamento de Personal del Banco 
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Comentarios 
(a) Brecha de formación académica 
 

Como se desprende del primer criterio de este factor de control “Competencia 
personal y profesional”, la competencia personal comprende tres aspectos 
que son necesarios para desempeñar los cargos en forma adecuada: (i) el 
conocimiento; (ii) las capacidades; y (iii) las habilidades. En buena cuenta, el 
perfil de los cargos. 
 
El Departamento de Personal ha realizado un levantamiento de información 
orientado a determinar la cantidad de trabajadores que no cuentan con la 
formación académica requerida para el puesto que actualmente 
desempeñan. Los resultados muestran que de un total de 3.758 personas 
(otras 174 personas no fueron evaluadas por diversas razones – la suma de 
ambas cifras da el total de personal en planillas, 3.932) 1.108, es decir 37%, 
no cuentan con la formación académicamente requerida respecto al perfil del 
puesto. 
 
Otros datos relevantes acerca del personal carente de formación académica, 
que se señala en el párrafo anterior, son: 
 

 229 personas de ese grupo planean ser capacitadas en el año 2010.   
 Del total del grupo (1.108 personas) 356 corresponden al subgrupo 

jefatural.   
 

El mencionado estudio ha servido de base para determinar las necesidades 
de capacitación. Ese estudio representa, a nuestro juicio, un avance en la 
determinación de la brecha total de competencias del personal. Sin embargo, 
no ha considerado los tres aspectos de competencia señalados. Las 
competencias necesitan ser definidas y establecidas para cada puesto en un 
documento formalmente aprobado.  

 
(b)  MOF vigente 

 
Este asunto se ha comentado en la Sección 5.2.5, punto (e), tratada 
anteriormente.  

   
5.2.7 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para tratar con 
metas y objetivos organizacionales, funciones operativas y requerimientos de 
las regulaciones

Falta definición de gestión por 
procesos y dueños de éstos (a)

Idoneidad de la delegación de autoridad establecida en relación con las 
responsabilidades asignadas
Pertinencia de estándares y procedimientos relativos al control incluyendo 
descripciones de tareas de los empleados. MOF vigentes (b)

Número adecuado de personas, particularmente con respecto a funciones de 
procesamiento de datos y contabilidad, con los niveles de habilidad 
requeridos con referencia al tamaño de la entidad y naturaleza y complejidad 
de actividades y sistemas.  
Cuadro 21, Asignación de autoridad y responsabilidad, elaboración propia con fuente en MICI de COSO 
y NCI 
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Comentarios 
 
(a) Falta definición de gestión por procesos y dueños de éstos 
 

En la Sección 5.2.4, acápite (b) hemos tratado sobre este tema. Ver esa 
Sección. 
 

(b) MOF vigente 
 

Este asunto se ha comentado en la Sección 5.2.5, punto (e), anteriormente 
presentada. 

 
5.2.8 Órgano de Control Institucional (OCI) 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

OCI debidamente implementado Plan de modernización (a)
OCI no debe limitarse a evaluar los procesos de control vigentes, sino que
debe extenderse a la identificación de necesidades u oportunidades de
mejora en los demás procesos 

Normas CGR priman y no 
especifican función de OCI en 
ERM

(b)

Miembros de OCI de comprobada competencia e idoneidad profesional  
Cuadro 22, OCI, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI 
 
Antecedentes 
Las normas contenidas en la Ley No 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y 
de la CGR, y aquéllas otras que emita la CGR, son aplicables a todas las entidades 
sujetas a su control, incluido el Banco. La CGR tiene por misión dirigir y supervisar 
con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al 
fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de 
valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, 
contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía 
para su adecuada participación en el control social.  
 
El OCI (equivalente a la Unidad de Auditoría Interna, según la SBS), forma parte del 
Sistema Nacional de Control y tiene como misión, promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad 
y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, 
mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el 
cumplimiento de los fines y metas institucionales. 
 
El Jefe del OCI mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa 
con la CGR en su condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, 
sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. 
 
Finalmente, debemos mencionar que, debido a temas de confidencialidad sujetas a 
autorización de la CGR, no hemos tenido acceso a información escrita generada por 
y relacionada con el OCI y el Comité de Auditoría del Banco; particularmente, 
estatutos, planes de trabajo, informes de avance e informes específicos, indicadores 
de desempeño y otros, así como las actas del Comité de Auditoría.  
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Comentarios 
 
(a) Plan de modernización 
 

Aunque como se ha mencionado, tuvimos limitaciones al alcance de nuestro 
trabajo referido al OCI, creemos conveniente mencionar que el OCI viene 
implementando un plan de modernización que se alinea con los objetivos 
estratégicos del Banco, según información recibida verbalmente del Jefe del 
OCI. 
 

(b) Normas de CGR priman y no especifican función de OCI en GIR  
 

Conforme se menciona en los Antecedentes de este factor de control, Órgano 
de Control Institucional, el OCI tiene una relación de dependencia de la CGR. 
Sin embargo, el Banco también está sujeto, aunque supletoriamente, a las 
normas del Sistema Financiero y la supervisión de la SBS. 
 

El Reglamento de Auditoría Interna de la SBS, Resolución SBS No. 11699-
2008, introduce el concepto de la Auditoría basada en Riesgos (ABR), que 
consiste en un conjunto de procesos mediante los cuales la auditoría provee 
aseguramiento independiente al Directorio acerca de: (i) si los procesos y 
medidas de gestión del riesgo que se encuentran implementados están 
funcionando de acuerdo a lo esperado; (ii) si los procesos de gestión de 
riesgos son apropiados y están bien diseñados; y, (iii) si las medidas de control 
de riesgos que la Gerencia ha implementado son adecuadas y efectivas, y 
reducen el riesgo al nivel de tolerancia aceptado por el Directorio. 
 

El referido reglamento establece que cuando la empresa cuenta con un 
sistema de gestión del riesgo menos desarrollado, la ABR requiere descansar 
más en la evaluación del riesgo que hace la propia auditoría interna.  
 

En suma, los requerimientos de la SBS apuntan a un enfoque más amplio de 
la función de auditoría interna que lo requerido por la normas de CGR. Al 
margen de los avances que el OCI está haciendo para cumplir con la referida 
norma u otras de SBS, según la apreciación verbal que nos fuera vertida  por 
el Jefe del OCI, el contexto en el que se desenvuelve el OCI, y las prioridades 
establecidas, han sido descritas en este punto.   

 
5.2.9 Participación del Directorio y Comité de Auditoría 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

Independencia con respecto a la dirección, en grado tal que se formulen 
preguntas cuando ellas sean difíciles y escrudiñadoras.

Se requiere reforzar la 
independencia (a)

Se establecen comités dependientes del directorio en casos justificados por 
la necesidad de prestar atención más detallada o directa a asuntos 
específicos

Comités establecidos (b)

Conocimiento y experiencia de los directores
Se requiere reforzar la 
independencia (por designación 
de directores)

(a)

Existe un control sobre la determinación de las remuneraciones de ejecutivos 
y el jefe de auditoría interna así como su nombramiento y cese

Está establecida la forma de dejar evidencia de que los "superiores deben dar 
el ejemplo"
Las acciones que toma el directorio o el comité como consecuencia de sus 
conclusiones, incluyendo en su caso investigaciones especiales

Frecuencia y oportunidad de las reuniones con gerentes financieros y 
contables, auditores internos y auditores externos.

Suficiencia y oportunidad con que la información es proporcionada a los 
miembros del directorio o del comité, para permitir el monitoreo de los 
objetivos y estrategias de la dirección, la posición financiera y resultados 
operativos de la entidad, y los términos de acuerdos significativos.  
Cuadro 23, Participación del Directorio y Comité de Auditoria, elaboración propia con fuente en MICI 
de COSO y NCI 
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Antecedentes 
El MICI de COSO sostiene que el ambiente de control y la cultura que proviene 
desde lo alto ("tone at the top”) están influidos significativamente por el directorio y el 
comité de auditoría de la entidad. Los factores (de dicha influencia) incluyen la 
independencia del directorio o comité de auditoría con respecto a la dirección, la 
experiencia y estatura intelectual de sus miembros, la medida de su involucramiento 
y examen de las actividades, y la adecuación de sus acciones. Otro factor es el 
grado en que los asuntos difíciles se elevan a la consideración de la dirección y se 
efectúa su "seguimiento" en lo que refiere a planes o desempeño. La interacción del 
directorio o del comité de auditoría con auditores internos y externos es otro factor 
que afecta el ambiente de control. 
 

Comentarios 
 
(a) Se requiere reforzar la  independencia del Directorio 
 

Observamos dos asuntos que afectarían la independencia del Directorio 
conforme a los criterios de MICI de COSO: 
 
• Es difícil distinguir la separación entre la función supervisora del 

Directorio y la ejecutora de la Gerencia General debido a la dedicación 
exclusiva del Presidente Ejecutivo al Banco. 

 
• La metodología de designación de los directores la dejaría expuesta a la 

influencia política. 
 

Separación entre las funciones supervisora y ejecutora 
Conforme al Estatuto del Banco (D. S. N° 118-2004-EF de agosto de 2004), 
salvo el Presidente, los demás Directores no ejercen cargo o función 
ejecutiva. Al respecto señalamos, el Principio C del grupo V 
“Responsabilidades de los directores de las entidades públicas” establecido 
en los lineamientos de Gobierno Corporativo de las Empresas de Propiedad 
del Estado, cuya autoría corresponde a OECD, indica “Los Directorios de las 
entidades públicas deberán estar conformados de modo que pueda ejercer 
un juicio objetivo e independiente”.  
 
El MICI de COSO abunda sobre el tema diciendo lo siguiente: “un directorio 
activo y efectivo es un elemento de control importante. Dado que la Gerencia 
tiene la posibilidad de eludir los sistemas de control, el directorio tiene un 
papel importante para asegurar un control interno efectivo”. 

 
Designación de los directores 
El artículo 13° del estatuto del Banco establece que éste es gobernado por un 
Directorio integrado por cinco miembros: 

 
 El Presidente Ejecutivo, quien ejercerá la Presidencia del Directorio;  

 
 Un representante del MEF; y 
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 Tres representantes del Poder Ejecutivo. 

 
La designación de los directores se realiza por adopción de acuerdo del 
Directorio de FONAFE, el cual está conformado por Ministros de Estado. 

 
(b) Comités de Directorio están establecidos 

 
Los siguientes comités del Directorio han sido establecidos: Comité de 
Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Inversiones y Comité de Gerencia.  

   
5.3 Evaluación de Riesgos 
 

Criterios Fortalezas Debilidades Comenta-
rios

GPR
Estrategia clara, organizada e interactiva para identificar 
y valorar riesgos, y desarrollar planes y métodfos de 
repsuesta 

Implementación de GIR … tarea de todos (a)

Ident Tipificación de todos los riesgos que afectan al logro de 
los objetivos

Valor
Obtención de suficiente información acerca de los 
riesgos para eestimar su probabilidad de ocurrencia y 
consecuencia

Resp Evitar, reducir, compartir o aceptar
Descripción y orientación suficientes de las metas
Comunicación de los objetivos

Relación y coherencia de los objetivos y las estrategias

Vinculación con los objetivos globales
Coherencia de los objetivos específicos entre sí

Objetivos específicos para cada proceso significativo

(b), (c) 

Objetivos de tipo social (d)

Obj 
Glob

Obj Esp

Riesgo de crédito, de liquidez y 
de mercado

Riesgo operativo (incluyendo 
fraude), estratégico y de 
reputación

 
Cuadro 24, Evaluación de riesgos, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI.  
FACTORES DE CONTROL: GPR = Gestión planificada de riesgos; Ident = Identificación de riesgos; 
Valor = Valoración de riesgos; Resp = Respuesta al riesgo; Obj Glob = Objetivos globales; y Obj Esp = 
Objetivos específicos. 
 
Antecedentes 
MICI de COSO:  

Todas las entidades, independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza 
o industria, encuentran riesgos a todos los niveles dentro de sus 
organizaciones. Los riesgos afectan la capacidad de cada empresa para 
sobrevivir, competir exitosamente dentro de su ramo, mantener su fortaleza 
financiera y su imagen pública positiva y mantener la calidad general de sus 
productos, servicios y personal. No existe un modo práctico de reducir el riesgo 
a cero. En realidad, la decisión de intervenir en negocios crea riesgos. La 
dirección debe determinar cuánto riesgo es prudente aceptar, y esforzarse para 
mantener el riesgo dentro de ese nivel. 
  

GIR promovida por SBS 
Como se explicó anteriormente, el Banco está sujeto supletoriamente a la Ley 
de Bancos y por tanto a la supervisión de la SBS. En enero de 2008, la SBS 
emitió la Resolución SBS 037-2008, Reglamento de la Gestión Integral de 
Riesgos (Reglamento de SBS), que define la Gestión Integral de Riesgos (GIR) 
como un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal aplicado 
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en toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar 
potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito 
por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 
Esta definición fue tomada del Marco Integrado para la Gestión de Riesgos 
Corporativos, publicado por COSO, denominado comúnmente COSO ERM.  
 
La GIR, según el Reglamento de SBS, “incluye al control interno del que es 
parte integral” (creemos que hay un error en esta frase, el control interno, según 
COSO ERM, es parte integral de GIR – nótese la siguiente frase, a 
continuación). “La Gestión Integral de Riesgos expande y desarrolla los 
conceptos de control interno en una forma más amplia y sólida, con un mayor 
énfasis en el riesgo”. 
 
El Reglamento permitió, entre otros, establecer la clasificación de todos los 
riesgos que el Banco enfrenta: 1) riesgo de crédito; 2) riesgo de liquidez; 3) 
riesgo de mercado; 4) riesgo operacional; 5) riesgo estratégico; y 6) riesgo de 
reputación. El Reglamento señala que la lista no es limitativa, sin embargo, es 
práctica usual señalar que “el riesgo operacional es todo aquel que no cabe 
dentro de ningún otro de los tipos señalados, e incluye el riesgo legal”. En ese 
sentido, la lista sería completa. 

 
Definición de riesgo 

El Reglamento de SBS define el riesgo como la condición en que existe la 
posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los 
objetivos de la empresa. Hacemos notar que el riesgo es una concepción del 
futuro y su gestión es, en términos simples, “estar preparado para”. 

 
Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de FONAFE (CMBGC) 

El CMBGC le encarga al Directorio la responsabilidad referida a contar con 
un adecuado sistema de gestión de riesgos en las entidades públicas, lo urge 
a revelar los riesgos financieros y no financieros en los informes anuales, y 
promueve el uso de agencias calificadoras de riesgos. 

 
Comentarios 
 
(a) Implementación de Gestión Integral de Riesgos (GIR), tarea de todos 
 

La implementación de un modelo de GIR requiere acompañarse de lo 
siguiente para que sea exitosa: 
 

• Una evolución de la cultura organizativa ante el riesgo; es decir, la 
formación de una cultura de riesgo empresarial; y 

 
• Una definición expresa del apetito por el riesgo. 

 
Trataremos ambos temas por separado para fines de mejor presentación: 
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(a.1) Cultura organizativa ante el riesgo 
El Departamento de Riesgos (DR) está a cargo de la implementación de la 
GIR bajo la supervisión del Comité de Riesgos. Este Comité ya había sido 
establecido con anterioridad a la dación del Reglamento de SBS. 
 
El DR trata el tema de riesgos a nivel institucional con el respectivo nivel que 
compete a una entidad bancaria, es decir con un Departamento o Unidad, 
debidamente organizado, que cuenta, desde hace varios años, con 6 
divisiones que tratan aspectos específicos de la gestión del riesgo en banca. 
En general, la GIR está estructurada, y no ha recibido críticas u 
observaciones importantes de parte de la SBS, los auditores externos y las 
Clasificadoras de Riesgos (que recientemente efectuaron evaluaciones del 
Banco). 
 
El DR ha preparado el siguiente esquema para visualizar los avances en la 
implementación de la GIR: 
 

GRADO DE 
AVANCE

1 Ambiente Interno 84%
1.1

Actualización de documentos normativos (Reglamento de 
Gestión Integral de Riesgos, Reglamento de Organización y 
Funciones, Manual de Organización y Funciones del 
Departamento de Riesgos, Reglamento del Comité de Riesgos)

83%

1.2 Prácticas Cuestionables 75%
1.3 Difusión de la Cultura de Riesgos 80%
1.4 Capacitación de la Gestión Integral de Riesgos 80%
1.5 Declaración de Cumplimiento 100%

2 Establecimiento de Objetivos (Apetito y Tolerancia al Riesgo) 100%
3 Requerimiento de Patrimonio Efectivo 90%

3.1 Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Operacional 100%
3.2 Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Mercado 100%
3.3 Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Crediticios 70%

4 Metodología de la Gestión Integral de Riesgos 80%
4.1 Metodología de la Gestión del Riesgo Operacional 85%
4.2 Metodología de Gestión de Riesgos Financieros 80%
4.3 Metodología de Gestión de Riesgos Crediticios 75%

5 Implementación de la Gestión del Riesgo Estratégico 50%
6 Implementación de la Gestión del Riesgo Reputacional 50%

ACCIONES

 
Cuadro 25, Avance de implementación de GIR, Fuente: Departamento de Riesgo, Avance de GIR 
a Octubre 2009 
 
En relación con la acción 1.5 Declaración de cumplimiento,  referida en el 
Cuadro 25, el Directorio elaboró un acta en ese sentido por el ejercicio 
correspondiente al 2008, en abril de 2009, tal como lo requiere el Reglamento 
de SBS. Específicamente, el inciso b) del artículo 9 del Reglamento de SBS  
pide declarar “Que la empresa cuenta con una gestión apropiada de sus 
riesgos para la complejidad y tamaño de la empresa, así como de los criterios 
indicados en la presente norma, con la excepción de posibles deficiencias 
identificadas y comunicadas en la declaración”.  
 
Al respecto de ese requerimiento, el Directorio expresó en el acta: “el Banco 
de la Nación cuenta con una gestión apropiada de sus riesgos de acuerdo a 
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su complejidad y tamaño, así como de los criterios indicados en la Resolución 
SBS 037-2008”.   
  
El Reglamento de SBS dice al respecto de la declaración de cumplimiento, 
que el Directorio es responsable de evaluar el adecuado funcionamiento de 
los criterios definidos en esa normativa. Sin embargo, no hemos encontrado 
respaldo suficiente, al respecto de la referida declaración, en las actas del 
Comité de Riesgos que hemos leído. 
 
El DR no es el único responsable de implementar la GIR ni el SCI, aunque su 
contribución es significativa. 

 
(a.2) Apetito por el riesgo y tolerancia al riesgo 
 
El Comité de Riesgos aprobó, en sesión del 19 de marzo de 2009, los niveles 
de apetito por el riesgo (moderado) y tolerancia al riesgo (medio) 
considerando los siguientes criterios: 
 
• Apetito por el riesgo: la relación entre rentabilidad y riesgo. A medida que 

se realizan actividades para obtener mayor rentabilidad, se asume un 
mayor nivel de riesgo. 
 

• Tolerancia al riesgo: porcentajes de desviación entre los objetivos y los 
resultados (hasta 10%, baja; más de 10% y menos de 30%, media; y más 
de 30%, alta). El Banco, sin embargo, no ha establecido cifras numéricas 
en sus objetivos tanto estratégicos como específicos. 

 
Cabe resaltar que los referidos niveles fueron aprobados por el Comité de 
Riesgos para el año 2009, los mismos que pueden ser revisables y 
redefinidos en el tiempo, cuando las condiciones del entorno lo ameriten. 
Además, en la referida sesión del Comité de Riesgos se mencionó que la 
fijación de apetito de riesgos es un tema experimental en el sistema y que se 
requiere seguir trabajando sobre ello.  
 
COSO ERM introdujo el concepto de apetito por el riesgo señalando que: (i) 
es el volumen de riesgo, a un nivel amplio, que una entidad está dispuesta a 
aceptar en su búsqueda de valor; (ii)  se considera en el establecimiento de la 
estrategia; (iii) permite el alineamiento de la organización, las personas, 
procesos e infraestructura; y (iv) es expresado en términos cualitativos o 
cuantitativos. 

 
La expresión en términos cualitativos se hace usando categorías como alto, 
moderado y bajo (como es el caso del Banco). El enfoque cuantitativo, en 
cambio, refleja los objetivos de crecimiento y rendimiento y los equilibra con 
los riesgos. COSO ERM señala que especialmente las empresas de servicios 
financieros, entre otras, son capaces de adoptar enfoques sofisticados de 
aproximación al apetito por el riesgo usando técnicas cuantitativas. 
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Hacemos notar que en tanto la cultura organizativa ante el riesgo no haya 
evolucionado lo suficiente, la definición de apetito por el riesgo podría perder 
algo de la trascendencia de estimación que realmente tiene. 
  

(b) Riesgos “tradicionales” gestionados 
 
En concordancia con la evaluación del impacto económico y financiero 
importante que podrían tener en el Banco, el riesgo de crédito y el riesgo de 
mercado son tratados con metodologías acordes con las buenas prácticas de 
la industria bancaria. Es necesario apuntar que el marco regulatorio incide en 
que el Banco disponga de normas, manuales, metodologías y reportes al 
respecto de estos riesgos y sus controles.  
 
En cuanto a la gestión de riesgos crediticios hemos inspeccionado 
documentación que sustenta lo señalado en la memoria del Banco del 2008,  
en cuanto a que se utilizan metodologías de evaluación de acuerdo a los 
tipos de clientes, se propone el tratamiento a seguir y se realiza el 
seguimiento respectivo de manera permanente, a través de informes 
puntuales y señales de alerta, gestión que se enmarca dentro de las políticas 
establecidas por la Alta Dirección y de la normativa vigente. Cabe señalar 
que los préstamos Multired, que forman una parte significativa del total de la 
cartera de colocaciones, están dirigidos a trabajadores y pensionistas del 
sector público que principalmente no tienen acceso a la banca comercial, son 
otorgados principalmente a aquellas personas cuyos ingresos son abonados 
en el Banco; de esta manera, el riesgo crediticio se minimiza ya que la 
cancelación se realiza mediante débitos automáticos en las cuentas donde 
depositan sus haberes. 
 
En la memoria de 2008 se señala también algunos datos importantes acerca 
de la aplicación de estándares internacionales en la gestión de riesgos 
financieros: 
 
• Optimización del modelo interno de medición de riesgo de tasa de interés. 
• Indicadores de máxima pérdida y límites operativos. 
• Pruebas retrospectivas (backtesting) al modelo interno de riesgo 

cambiario. 
• Modelo de duraciones de activos y pasivos. 

 
(c)  “Nuevos” riesgos en proceso de perfeccionamiento de gestión 

 
Los “nuevos” riesgos son el riesgo operacional, el riesgo de reputación y el 
riesgo estratégico. 
 
El riesgo operacional 
 
La Resolución SBS No.006-2002 de la SBS aprobó el Reglamento para la 
Administración de los Riesgos de Operación, la que fue reemplazada por la 
Resolución SBS No 2116-2009, donde se  establece los criterios mínimos 
prudenciales para que las empresas supervisadas realicen de manera 
adecuada la gestión de los riesgos de operación. 
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El riesgo operacional se define como la posibilidad de pérdidas debido a 
procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o 
eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el 
riesgo estratégico y el de reputación.  El riesgo operacional incluye la gestión 
de la continuidad del negocio y de la seguridad de la información, que en el 
caso del Banco corresponde a una División especial diferente de la División 
de Riesgo de Operación, en el DR. 

 
En cuanto a la seguridad de la información, con apoyo de terceros, el Banco 
ha elaborado un Plan de Seguridad de la Información que incluye una serie 
de proyectos relacionados, incluyendo uno de seguridad física que permitirá 
mitigar los riesgos del centro de cómputo principal: 

 
• La infraestructura que lo aloja ha sido declarada en emergencia, lo que 

constituye un riesgo para la continuidad de sus servicios. 
 

• Además, es un problema severo para la seguridad, el hacinamiento del 
personal que trabaja en esa sede.  

 
En cuanto a la administración del riesgo operacional en general, por ahora, 
los eventos identificados son de un carácter muy elemental, a nivel de 
incidencias. Debe procurarse “empaquetar” los riesgos para fines de mejor 
manejo. Se ha establecido una nueva metodología que será implementada a 
partir de este año, la misma que ya fue aprobada en el Comité de Riesgos y 
cuenta con procedimientos normalizados a través de documentos revisados 
por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo. 

 
Finalmente, un riesgo importante que necesita tratarse apropiadamente es el 
riesgo de fraude. En diciembre de 2008 el Departamento de Riesgos elaboró 
un informe sobre el Programa de Prevención de Fraudes en respuesta a la 
observación de los auditores externos en cuanto a que “no se cuenta con un 
programa de prevención del fraude”. En el mencionado informe se analiza la 
problemática, considerando inclusive las normas que la SBS ha emitido al 
respecto (el Reglamento de SBS y, más específicamente, el Reglamento 
para la Administración de Riesgo de Operación, mencionado al principio de 
este punto).  

 
En síntesis, plantea que la gestión del fraude corporativo debería contener un 
adecuado balance de acciones de prevención, monitoreo e investigación y 
que preferiblemente debería crearse un área orgánica especial a cargo del 
manejo del programa (inclusive aporta con detalles de lo que serían sus 
funciones).  

 
El Comité de Riesgos acordó encargar al Departamento de Planeamiento y 
Desarrollo la elaboración de un plan de trabajo para liderar el tratamiento de 
fraude. Las acciones que el Banco deberá adoptar para un manejo apropiado 
de ese riesgo y de la difusión adecuada de los valores éticos deben 
enmarcarse en un programa articulado antifraude. “Solamente a través de un 
esfuerzo diligente y continuo podrán las organizaciones protegerse contra 
actos significativos de fraude”, esta frase se incluye en un documento 
denominado “Administración del Riesgo de Fraude: Una Guía Práctica” 
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(Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide) auspiciado por The 
Institute of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public 
Accountants y  Association of Certified Fraud Examiners, emitido en mayo de 
2009. 
 
Ese documento, que consideramos un referente de clase mundial, señala los 
principios clave para establecer proactivamente un entorno que eficazmente 
administre el riesgo de fraude en una organización: 
 

 Principio 1: Como parte de la estructura de gobierno de una 
organización, un programa de administración de riesgo de fraude debería 
establecerse, incluyendo políticas escritas para conducir las expectativas 
del Directorio y la Gerencia. 

 
 Principio 2: La exposición al riesgo de fraude debería ser evaluada 

periódicamente por la organización para identificar esquemas 
potenciales y eventos específicos que la organización necesita mitigar. 

 
 Principio 3: Deberían establecerse técnicas de prevención para evitar 

eventos potenciales clave de riesgo de fraude, conforme sea factible, 
para mitigar posibles impactos sobre la organización. 

 
 Principio 4: Técnicas de detección deberían establecerse para descubrir 

eventos de fraude cuando las medidas de prevención fallan o se realizan 
riesgos no mitigados. 

 
  Principio 5: Un proceso de reporte debería ponerse en marcha para 

solicitar información fuente sobre fraude potencial, y debería usarse un 
enfoque coordinado para la  investigación y acción correctiva que ayude 
a asegurar que el fraude potencial es abordado apropiada y 
oportunamente. 

 
El riesgo de reputación y riesgo estratégico 
Estos riesgos “nacen” con el Reglamento de SBS, el mismo que no asigna de 
manera específica un tratamiento para ellos. El Reglamento de SBS señala 
las siguientes definiciones en relación con cada uno de esos riesgos: 
 
• Riesgo de reputación es la posibilidad de pérdidas por la disminución en 

la confianza en la integridad de la institución que surge cuando el buen 
nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede 
presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una 
organización. 

 
• Riesgo estratégico es la posibilidad de pérdidas por decisiones de alto 

nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se 
encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, 
tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de la 
empresa y en el proceso de generación e innovación de valor. 
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El Departamento de Comunicación Corporativa y el de Planeamiento y 
Desarrollo son los encargados de implementar la administración del riesgo de 
reputación y el riesgo estratégico, respectivamente. En ambos casos, el DR 
funciona como órgano de apoyo. 
 
La función del DR como órgano de apoyo, y experto en los temas de riesgos, 
incluye la evaluación del tratamiento de estos riesgos, proponiendo manuales 
de gestión y metodologías acordes. 

 
(d) Objetivos de tipo social sin suficiente claridad  
 

Conforme al Modelo COSO, el control interno es una parte del proceso 
gerencial, mas no todo lo que hace la dirección es, sin embargo, un elemento 
de control interno; el establecimiento de objetivos, por ejemplo, siendo una 
importante responsabilidad de la dirección, es una precondición para el 
control interno. 

 
El CMBGC establece que los objetivos de cada empresa del Estado deben 
estar nítidamente estipulados, estructurados de manera coherente, entre 
otros. También, las empresas del Estado buscan ser eficientes y obtener los 
mayores excedentes posibles, particularmente procuran asegurar su 
sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo. Sin menoscabo de lo 
anterior, cuando la actividad que desempeña la empresa del Estado justifica 
objetivos de tipo social, estos deben ser expresamente reconocidos de forma 
tal que permita una adecuada planeación sobre ellos. 
 
Las agencias ubicadas en lugares donde no hay otra entidad financiera, 
promueven el desarrollo financiero y proporcionan servicios bancarios 
accesibles para residentes de esas zonas aisladas. Los bancos privados 
perciben que no es redituable abrir sucursales en zonas rurales y apartadas. 
Desde el punto de vista del Estado, el acceso a los servicios financieros es 
un derecho y se hace el esfuerzo para garantizar la prestación universal de 
esos servicios. 
 
El Banco ha definido un objetivo específico en relación con su rol social que 
es “Promover la Bancarización”, que se entiende como “el proceso de 
incorporar a ciudadanos excluidos del sistema financiero bancario a fin que 
puedan utilizar los productos y servicios bancarios; para lo cual es nuestro 
interés ampliar la red de agencias, incrementar en cantidad y calidad los 
productos y servicios en zonas donde no exista oferta bancaria así como en 
sectores no atendidos.”  
 
El Banco, en suma, trata de considerar y desarrollar acciones que permitan 
reducir la dependencia de ingresos generados por el rol tradicional del Banco, 
sin descuidar su rol social. Es decir, tiene que generar rentabilidad financiera 
y social. Esta última, sin embargo, no está apropiadamente reconocida, 
calculada ni apreciada. Nótese que en algún momento ambos objetivos (de 
rentabilidad financiera y social) pueden estar en conflicto.  
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5.4 Actividades de Control Gerencial 
 

Comenta-
rios

Autorización y 
aprobación

Responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional claramente definida, 
específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. Ejecución 
de los procesos, actividades, o tareas con la autorización y aprobación respectiva          (a) 

Segregación de 
funciones

Segregación de funciones contribuye a reducir los riesgos de error o fraude en los 
procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no debe tener 
el control de todas la etapas clave en un proceso, actividad o tarea.

         (b)

Evaluación costo / 
beneficio

Diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento de control deben ser 
precedidos por una evaluación costo-beneficio considerando como criterios la factibilidad y 
la conveniencia en relación con el logro de los objetivos, entre otros.

         (c)

Controles sobre 
acceso a los 

recursos

Acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal autorizado que sea 
responsable por la utilización y custodia          (a)  

Verificaciones y 
conciliaciones 

Procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de 
realizarse, y luego ser registrados y clasificados para su revisión posterior.

Evaluación de 
desempeño

Evaluación permanente de la gestión tomando como base regular los planes 
organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir 
cualquier eventual deficiencia o irregularidad que afecte los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y legalidad aplicables.

         (d)

Rendición de 
cuentas

La entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir 
cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los 
objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto 
el sistema de control interno establecido deberá brindar la información y el apoyo 
pertinente.

         (a) 

Documentación de 
procesos, 

actividades y 
tareas

Procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su 
adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta 
revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.          (e)

Revisión de 
procesos, 

actividades y 
tareas

Procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente  revisados para asegurar que 
cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos.

         (e)

        (f)

FACTORES DE CONTROL 

Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 

 Cuadro 26, Actividades de control gerencial, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI.   
 

FORTALEZA

FORTALEZA Y DEBILIDAD

DEBILIDAD  
 
 
 
Antecedentes 
 
Las NCI indican que el componente “Actividades de Control Gerencial” comprende 
políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo 
las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los 
objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de éstos. 
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Comentarios 
 
(a) Normativa interna orientada a requerimientos de las NCI , aunque necesita 

actualización 
 

El Departamento de Planeamiento y Desarrollo, en coordinación con las 
diferentes unidades orgánicas del Banco, se encuentra llevando a cabo las 
siguientes tareas, en relación con el compendio normativo: (i) la 
consolidación de documentos normativos, (ii) la estandarización de la 
documentación aplicable a los procesos del Banco, y (iii) la organización de 
dicha documentación orientada a una gestión electrónica a través del 
aplicativo informático, buscando la mejora continua del Banco. 
 
Para fines de ordenamiento, se ha preparado un plan de trabajo que 
considera lograr los siguientes beneficios: 
 
• Resumen de los instructivos a  seguir por el personal, en documentos 

únicos. 
 

• Eliminación de documentos normativos fuera de vigencia. 
  
En ese plan de trabajo se identifica un total de 118 normas que serán objeto 
de diversas formas de depuración: actualización, consolidación con otras 
normas o eliminación de normas que perdieron vigencia. 
 
Al margen de las normas pendientes de depuración observamos que, en 
general, las normas del Banco se orientan hacia: 
 
• La necesidad de que las actividades o tareas organizacionales deban 

contar con autorización y aprobación. 
 

• El acceso a los recursos solamente por parte del personal autorizado y 
responsable por la utilización o custodia de los mismos. 

 
• La obligación de rendir cuenta por el uso de los recursos.  
 

(b) Segregación de funciones sin consideración explícita 
 

En el establecimiento de las funciones de sus funcionarios, el Banco no ha 
tomado en consideración explícitamente la adecuada segregación de 
funciones. Este es un concepto que debe ser desarrollado e implementado 
por el Banco. 
  
Básicamente, las funciones deben ser divididas, o segregadas, entre 
diferentes personas para reducir el riesgo de error o acciones fraudulentas. 
Por ejemplo, una misma persona no debe tener asignadas las 
responsabilidades para autorizar transacciones, registrarlas y para custodiar 
el activo asociado.  
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(c) Falta de evaluación de costo/beneficio 
 

El Banco no ha establecido los controles siguiendo formalmente un análisis 
de costo/beneficio. Al igual que en el caso anterior, el concepto debe ser 
interiorizado adecuadamente, en el Banco.  
 
Como los recursos siempre son limitados, los costos deben ser considerados 
en comparación con los beneficios asociados. Existen distintos niveles de 
precisión en cuanto a la determinación del costo y el beneficio de la 
implantación de controles. Generalmente, es más fácil trabajar con el lado del 
costo de la ecuación que, en muchos casos, puede ser cuantificado en una 
forma bastante precisa. El lado de los beneficios a menudo requiere una aún 
más subjetiva valuación. A pesar de ello, se pueden considerar ciertos 
factores en la valoración de los beneficios potenciales: la probabilidad de 
ocurrencia de condiciones  no deseadas, la naturaleza de las actividades, y el 
efecto potencial contable u operativo que el evento podría tener sobre la 
entidad. 
 
Es una cuestión de equilibrio. 
 

(d) Evaluación de desempeño contiene subjetividades 
 

En la Sección 5.2.5, inciso (c), anteriormente presentada, hemos comentado 
acerca de este tema. 
 

(e) Gestión por procesos en curso de implementación 
 

El Banco se encuentra en proceso de implementación de la gestión por 
procesos. En Julio de 2008 el Departamento de Planeamiento y Desarrollo 
emitió el documento “Actualización del Mapeo de Procesos de Core 
Bancario”, como un avance del proyecto de rediseño de procesos que se 
alinea con el Proyecto del Nuevo Core Bancario, el que además trata sobre el 
cambio de la plataforma tecnológica. 
 
El referido documento presenta un marco teórico, en el que resalta lo 
siguiente: 
 
• El enfoque de procesos es una manera de visualizar a las organizaciones 

como un conjunto de procesos cuyo objetivo es la satisfacción del cliente. 
 

• La gestión por procesos es un modelo de gestión que consiste en 
gestionar integralmente y concentrar la atención en el resultado de cada 
uno de los procesos que realiza la empresa, en vez de las funciones, 
tareas o actividades individuales. 

 
La gestión actual del Banco es tradicional debido a que se basa en funciones 
o departamentos que en ciertos momentos trabajan de manera aislada, sin 
coordinación. El cambio a la gestión por procesos es una parte significativa 
del gran cambio, anteriormente comentado en este informe, en el cual el 
Banco se encuentra abocado. 
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(f) Controles de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)   
 

Antecedentes 
Las NCI señalan que la información de la entidad es provista mediante el uso 
de TIC. Las TIC abarcan datos, sistemas de información, tecnología 
asociada, instalaciones y personal. Las actividades de control de las TIC 
incluyen controles que garantizan el procesamiento de la información para el 
cumplimiento misional y de los objetivos de la entidad, debiendo estar 
diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades 
mientras la información fluye a través de los sistemas. 
 
f.1 Fortalezas 
 

• El Banco está desarrollando el Proyecto de Nuevo Core Bancario cuyo 
objetivo es la adquisición de una plataforma tecnológica de Core 
Bancario con un modelo de información centrado en el cliente, e 
implementarla con procesos orientados al mercado de servicios, 
permitiendo a la organización otorgar un buen servicio al cliente. Los 
objetivos del Proyecto son: (i) seleccionar el modelo de solución de 
core bancario; (ii) implementarla con el soporte de una arquitectura 
tecnológica abierta y flexible; (iii) contratar a terceros especialistas 
para obtener sugerencias sobre el modelo y recibir otros servicios de 
apoyo; (iv) implantar una gestión enfocada en procesos para los 
procesos del core bancario alineados a la estrategia; y (v) propiciar 
una nueva cultura organizacional idónea para la gestión por procesos.    

 
• En el año 2009 se preparó el Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información (PETI) con los siguientes objetivos: (i) alinear la 
arquitectura de TIC a los objetivos estratégicos del Banco; (ii) 
evolucionar las TIC del Banco a estándares de clase mundial para la 
industria bancaria; (iii) implementar una arquitectura de TIC orientada 
a servicios; (iv) brindar las facilidades técnicas para la implementación 
e integración de un Nuevo Core Bancario; y (v) formular un portafolio 
de proyectos informáticos estratégicos cuya implementación permita 
alcanzar el grado de madurez o arquitectura deseada alineados con 
los objetivos institucionales. 

 
La cartera de proyectos del PETI está compuesta por 14 proyectos y 
99 subproyectos. El PEI 2009-2013 señala que para el año 2009 el 
avance estimado será de 6% (la culminación se prevé para 2013). A 
octubre de 2009, el Banco ha logrado un avance de 15% del PETI, por 
encima de lo previsto. 

 
• El Banco se encuentra en proceso de implementación del marco 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). El 
Departamento de Informática menciona que si bien las aplicaciones 
informáticas actuales cubren las necesidades operativas del Banco, 
aún no se ha consolidado la implementación de tecnologías de 
ingeniería de software y de gestión de proyectos, que son un estándar 
para bancos de clase mundial, tales como COBIT. 
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COBIT es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de 
información, creado por ISACA, un organismo de clase mundial en el 
tema. 

 
 
 f.2 Debilidades 
 
f.2.1 Seguridad física y ambiental en centros de cómputo declarados en 
emergencia. 
 
En acta del comité de auditoría de julio de 2009 se refiere que el Jefe del 
Departamento de Informática señaló que en mérito a una recomendación del 
Informe de la firma que realizó la auditoría de estados financieros por el 
período 2005, el Departamento de Informática ha venido efectuando 
comunicaciones en reiteradas oportunidades al Departamento de Logística, 
solicitando establecer las coordinaciones del caso a fin de mejorar los 
controles de seguridad física y ambientales tanto del Centro de Cómputo 
Principal como del Centro de Cómputo Alterno, los cuales han sido 
declarados en emergencia. 
 
Los riesgos están referidos a la continuidad de los servicios, la seguridad y el 
hacinamiento del personal que trabaja en las referidas oficinas. 
 
f.2.2 Falta de integración de aplicaciones 
 
Las aplicaciones bancarias que soportan los productos y servicios, 
actualmente, no corresponden a un sistema de información integral, debido a 
lo que se menciona a continuación: 
 
• El Departamento de Informática del Banco nos informó que cuenta con un 

inventario de 140 aplicaciones para Mainframe y 72 aplicaciones para 
servidores. 

 
• La cantidad de aplicaciones existentes es consecuencia del proceso de 

automatización seguido para dar solución a los nuevos requerimientos de 
productos y servicios. Así, las nuevas aplicaciones  se integran con el 
resto de aplicaciones a través de interfases hasta el límite que permite la 
arquitectura del hardware y software y la relación con el resto de 
aplicaciones en Mainframe y aplicaciones en servidores. 

 
• Para la transición de la arquitectura del hardware y software de las 

aplicaciones en uso, el Banco ha establecido como estrategia el desarrollo 
de un nuevo software bancario denominado Nuevo Core Bancario 
(aplicaciones de software de gestión de clientes, productos y servicios 
bancarios), el cual permitirá la salida al mercado de nuevos productos 
y servicios en un periodo de tiempo corto, la integración 
automática de la información y el uso de tecnologías abiertas. Ver la 
primera fortaleza, en la página anterior. 
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• La falta de integración de las aplicaciones que soportan el procesamiento 

de los productos y servicios que brinda el Banco, se refleja principalmente 
en la falta de una base de datos única de clientes. 

 
f.2.3 La aprobación de los planes de TI debe formalizarse y los avances 
deben mejorarse 
 
El MOF del Departamento de Informática establece como parte de sus funciones:  
 

(i) Elaborar y proponer al Directorio para su aprobación, por medio del 
Área de Administración y de la Gerencia General, el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información alineado al Plan Estratégico del Banco y 
ejecutar su implementación. 
 

(ii) Mantener actualizado el portafolio de proyectos informáticos, así como 
realizar el seguimiento periódico de la ejecución de los mismos, a fin de 
informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las 
acciones correctivas de ser el caso. 

 
El Plan Estratégico de Tecnología de Información del Banco 2009 – 2013 fue 
aprobado el 14 de julio de 2009 por el Comité de Informática del 
Departamento de Informática.  
 
Mensualmente, el Departamento de Informática reporta el avance en la 
ejecución del Plan Operativo Institucional al Área de Administración, 
Departamento de Riesgos, Proyecto Nuevo Core Bancario y a la Gerencia 
General. 
 
En los referidos reportes se informa sobre las actividades críticas para la 
continuidad del proyecto y las acciones a seguir, sin embargo, no se 
establecen claramente los niveles de criticidad en relación a las estrategias 
del Banco, ni se definen medidas correctivas.   
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5.5 Información y Comunicación 
 

Comenta-
rios

Funciones y 
características de la 

información 

Información es resultado de las actividades operativas, financieras y de control 
provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe contar con características de 
confiabilidad, oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario disponga de elementos 
esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión.

     (a) 

Información y 
responsabilidad

Información debe permitir a los funcionarios y servidores públicos cumplir con sus 
obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser captados, identificados, 
seleccionados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y 
forma oportuna.

     (a) 

Calidad y suficiencia 
de la información

El titular debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de 
la información que se genere y comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e 
implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que debe 
contar  toda información útil como parte del sistema de control interno.

     (a) 

Sistemas de 
información

Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un 
instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales y, por ende, para 
el logro de los objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las características, 
necesidades y naturaleza de la entidad. De este modo, el sistema de información provee 
la información como insumo para la toma de decisiones, facilitando y garantizando la 
transparencia en la rendición de cuentas.

     (a) 

Flexibilidad al 
cambio

Los sistemas de información deben ser revisados períodicamente, y de ser necesario, 
rediseñados cuando se detecten deficiencias en sus procesos y productos.      (a) 

Archivo institucional

El titular debe establecer y aplicar politicas y procedimientos de archivo adecuados para la 
preservación y conservación de los documentos e información de acuerdo con su utilidad 
o por requerimiento técnico o jurídico, tales como los informes y registros contables, 
administrativos y de gestión, entre otros, incluyendo las fuentes de sustento.

           (b) 

Comunicación 
interna

La comunicación interna es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes que fluye hacia abajo y hacia arriba, a través de la estructura de la 
entidad, con la finalidad de obtener un mensaje claro y eficaz. Asimismo debe servir de 
control, motivación y expresión de los usuarios.

           (c) 

Comunicación 
externa

La comunicación externa de la entidad debe orientarse a asegurar que el flujo de 
mensajes e intercambio de información con los clientes, usuarios y ciudadanía en general, 
se lleve a cabo de manera segura, correcta y oportuna, generando confianza e imagen 
positivas a la entidad.

Canales de 
comunicación

Los canales de comunicación son medios diseñados de acuerdo con las necesidades de 
la entidad y que consideran una mecánica de distribución formal, informal y 
multidireccional para la difusión de la información. Los canales de comunicación deben 
asegurar que la información llegue a cada destinatario en la cantidad, calidad y 
oportunidad requeridas para la mejor ejecución de los procesos, actividades y tareas.

FACTORES DE CONTROL 

 
Cuadro 27, Información y comunicación, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI.   

FORTALEZA

FORTALEZA Y DEBILIDAD

DEBILIDAD  
 
Antecedentes 
Conforme a las NCI, se entiende por el componente “Información y Comunicación” a 
los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico y 
regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y 
oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades individuales y grupales. 
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Comentarios 
 
(a) Aspectos descriptivos de la información/los sistemas de información del 

Banco 
 

Los factores de control identificados con la letra (a) en el cuadro de la página 
anterior desarrollan aspectos descriptivos de la información. En la práctica, 
los sistemas de información constituyen la forma más evidente en que esos 
aspectos son establecidos, calificados, evaluados y monitoreados. 
 
Con la implementación de los proyectos de tecnología de información, 
referidos en la Sección 5.4, inciso (f), presentada anteriormente, la esencia de 
los requerimientos específicos de las NCI será abordada. 
 

(b) Archivo documentario resguardado en espacio físico especial 
 

El Departamento de Secretaría General, a través de la Sección Archivo 
Central, se encarga de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, 
ejecutar y controlar las actividades de archivamiento en el Banco, contando 
además con un manual de procedimientos. El Archivo Central del Banco 
forma parte del Sistema Nacional de Archivos cuyo ente rector es el Archivo 
General de la Nación. 
 
Básicamente, existe un archivo central, archivos periféricos y de gestión en el 
Banco. El archivo central está situado en un espacio físico especial. El 
patrimonio documental del Banco incluye documentación física, rollos de 
microfilm, microfichas, discos compactos y otros medios de almacenamiento.  
 
Asimismo, existe información con carácter de “confidencial” cuyo resguardo y 
control  es de responsabilidad del Departamento de Secretaría General. 
 

(c) Comunicación interna debe mejorar 
 

Como se ha comentado previamente en la Sección 5.3, inciso (e), presentada 
anteriormente, la gestión actual del Banco es tradicional, en el sentido que es 
basada en funciones o departamentos. De todo ello se deriva que la 
comunicación interna no sea óptima, lo cual hemos evidenciado con las 
entrevistas a funcionarios del Banco. 
 
Como parte de la implementación de la gestión por procesos, 
necesariamente la comunicación deberá mejorar en fluidez, sobre todo entre 
funcionarios de diferentes departamentos. Para promover ese cambio, el 
liderazgo de los jefes de departamento será importante. 
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5.6 Supervisión 
 

Comenta-
rios

Prevención y 
monitoreo

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer 
oportunamente si se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el 
desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, 
cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los 
mismos.

          (a)

Monitoreo oportuno 
del control interno

La implementación de las medidas de control interno sobre los procesos y operaciones de 
la entidad, debe ser objeto de monitoreo oportuno con el fin de determinar su vigencia, 
consistencia y calidad, así como para efectuar las modificaciones que sean pertinentes 
para mantener su eficacia. El monitoreo se realiza mediante el seguimiento continuo o 
evaluaciones puntuales.

          (a)

Reporte de 
deficiencias

Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo deben 
ser registradas y puestas a disposición de los responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección.

          (b)

Implantación y 
seguimiento de 

medidas 
correctivas

Cuando se detecte o informe sobre errores o deficiencias que constituyan oportunidades 
de mejora, la entidad deberá adoptar las medidas que resulten más adecuadas para los 
objetivos y recursos institucionales, efectuándose el seguimiento correspondiente a su 
implantación y resultados. El seguimiento debe asegurar, asimismo, la adecuada y 
oportuna implementación de las recomendaciones producto de las observaciones de las 
acciones de control. 

          (b)

Auto-evaluación

Se debe promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la 
gestión y el control interno de la entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el 
comportamiento institucional e informarse las oportunidades de mejora identificadas. 
Corresponde a sus órganos y personal competente dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones derivadas de la respectiva autoevaluación, mediante compromisos de 
mejoramiento institucional.

          (c)

Evaluaciones 
independientes

Se deben realizar evaluaciones independientes a cargo de los órganos de control 
competentes para garantizar la valorización y verificación periódica e imparcial del 
comportamiento del sistema de control interno y del desarrollo de la gestión institucional, 
identificando las deficiencias y formulando las recomendaciones oportunas para su 
mejoramiento.

          (b)

FACTORES DE CONTROL 

 
Cuadro 28, Supervisión, elaboración propia con fuente en MICI de COSO y NCI.   

FORTALEZA

FORTALEZA Y DEBILIDAD

DEBILIDAD  
 
Antecedentes 
En relación con el componente “Supervisión”, las NCI señalan que  el sistema de 
control interno debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 
funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. Para ello la supervisión 
comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 
operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas actividades se 
llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y 
los compromisos de mejoramiento. 
 
Comentarios 
 
(a) Actividades de prevención y monitoreo no están formalmente implementadas 
 

Las actividades de prevención y monitoreo corresponden usualmente a los 
propios funcionarios responsables de las operaciones. Otras instancias 
independientes, como el OCI y otros, aunque también ejercen este tipo de 
actividades, sin embargo, no reemplazan a las responsabilidades de aquellos. 
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En la práctica ciertas acciones de prevención y monitoreo se llevan a cabo al 
más alto nivel, el gerencial, al evaluar indicadores y otro tipo de reportes de 
gestión, como la evaluación presupuestal, por ejemplo. Más allá de eso, las 
actividades de prevención y monitoreo son menores. Actualmente estas 
actividades de prevención y monitoreo, como parte de la gestión de las 
operaciones, son vistas como ajenas y como cargas adicionales. Es parte de 
la cultura de control, cambiar esa percepción. 
 
El Comité de Basilea, por otro lado, emitió en abril de 2005 un documento 
denominado “El cumplimiento y la función de cumplimiento en los bancos”, en 
el que trata el riesgo de cumplimiento (compliance, en su acepción de la 
lengua inglesa) el cual define como el riesgo de sanciones legales y 
regulatorias, pérdidas financieras importantes, o pérdida de reputación que un 
banco puede sufrir como consecuencia de no cumplir con leyes, 
regulaciones, normas de autorregulación propias de la organización y códigos 
de conducta.  
 
El referido documento promueve la creación de una función independiente de 
cumplimiento para tratar todos estos asuntos, que como se puede apreciar 
van más allá de las normas y procedimientos emitidos internamente, aunque 
no descarta que las áreas operativas ejerzan ciertas responsabilidades de 
cumplimiento. Una de las responsabilidades principales de la función de 
cumplimiento es monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos. 
 

(b) Recomendaciones del OCI y otros revisores independientes no 
implementadas 
 
El Banco recibe la atención de diversos organismos de revisión 
independientes, como son: el OCI en su función de auditor interno (y CGR), 
la SBS como ente regulador del sistema financiero, y los auditores externos, 
como parte de la auditoría de estados financieros solicitada por el Banco. 
 
De acuerdo con el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 
2008, los auditores externos y la SBS han reportado 532 recomendaciones 
desde el año 2003 hasta la fecha del referido informe. La situación de ese 
volumen de recomendaciones a diciembre de 2008 fue la siguiente: 
 

 
Cuadro 29, Recomendaciones, Fuente: Informe de auditoría independiente, 2008  
 
Como se aprecia, el volumen de recomendaciones de esas instancias de 
control es alto. Los funcionarios del Banco están abocados a la 
implementación de las mismas, sin embargo, la velocidad de generación de 
nuevas recomendaciones parece ser mayor al de la capacidad de 
implementación. 
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(c) Falta de aplicación de autoevaluación 
  

Como consecuencia del proceso de cambio cultural que vive el Banco, la 
autoevaluación como se define en las NCI, no se ejerce por ahora.  
 
Por su naturaleza, la autoevaluación requiere de una concienciación de la 
bondad de evaluar los controles internos. Luego deberá internalizarse que es 
uno mismo quién debe efectuar su propia evaluación, honesta y sincera. 

 
 
5.7 Factores Exógenos que Afectan al Banco 
 
El CMBGC emitido por FONAFE indica que conglomera las mejores prácticas de 
gobierno corporativo. La responsabilidad de mejorar el gobierno corporativo de las 
empresas del Estado es de las propias empresas, pero también del Estado. La 
aplicación del CMBGC será insuficiente si a la vez el Estado no desempeña de la 
forma más efectiva sus responsabilidades como propietario. 
 
En el caso del Banco, observamos que algunas decisiones son tomadas fuera de 
las esferas internas del Banco, el que, además, por su naturaleza de entidad 
pública, debe cumplir con reglamentos que le restan flexibilidad y eficiencia en su 
accionar. 
 
Explicamos: 
 
5.7.1 El Estatuto restringe de manera significativa las actividades del Banco 
 
El Estatuto establece las operaciones que el Banco realiza, y puede realizar, 
conforme se ha descrito anteriormente en la Sección 2.4 de este informe. El cambio 
que el Banco está promoviendo (banco de pagos a banco de servicios), está 
concebido en un esquema preferible de apertura a la competencia que el Estatuto 
no le concede; el mercado de clientes al cual sirve el Banco es importante pero 
relativamente limitado. 
 
Además, el Estatuto establece de antemano la política de dividendos, su artículo 40° 
señala que el 50% de la utilidad neta se destina a cubrir el capital autorizado del 
Banco y el saldo al Tesoro Público. Cuando se cubra el capital (que es el caso 
actual del Banco), el íntegro de la utilidad neta se destinará al Tesoro Público. 
 
5.7.2 Falta de independencia del Directorio 
 
En la Sección 5.2.9, presentada anteriormente, hemos tratado este tema, referido a 
la difícil distinción de la función supervisora y ejecutora, y a la metodología de 
designación de los directores, teniendo en cuenta  que tanto los directores de 
FONAFE como los directores del Banco incluyen a ministros de Estado o son 
nombrados por el Poder Ejecutivo. 
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5.7.3 El Banco está sujeto a regulaciones adicionales relacionadas con su 
naturaleza de empresa del Estado, las mismas que limitan su flexibilidad y  
eficiencia; el Banco  carece de una autonomía operacional plena 
 
Las regulaciones a las que el Banco se sujeta se refieren a: (i) reglamentos de 
adquisiciones, la Ley de Contrataciones; (ii) presupuesto; (iii) contratación de 
personal y remuneraciones, (iv) designación del auditor interno por parte de la CGR, 
y (v) regulaciones de FONAFE. 
 
La Ley de Contrataciones trata, en general, de socializar las compras. Es decir, 
incrementar la base de proveedores con los que el Estado puede realizar 
transacciones. Aunque esa ley exonera de su aplicación a los denominados 
“contratos bancario y financieros”, la interpretación legal de esos conceptos lleva a 
hacer referencia, respectivamente a: (i) la Ley N.º 26702, “Ley de Bancos” y demás 
disposiciones modificatorias y complementarias, y (ii) los acuerdos relativos a la 
ejecución de operaciones de endeudamiento público, en los términos de la ley N.º 
28563, respectivamente. Por tanto, en la práctica, las adquisiciones del Banco se 
sujetan a la Ley de Contrataciones. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) define y ejecuta las decisiones de 
política económica y aprueba los objetivos sectoriales, impactando en la formulación 
del presupuesto del Banco, el cual, por otro lado, es aprobado anualmente por 
FONAFE. 
 
En lo que se refiere a la contratación de personal y las remuneraciones, en el sector 
público peruano conviven un régimen laboral público (regulado por la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público - D.L. Nº 276, 
promulgado en 1984 y su reglamentación respectiva) y un régimen laboral privado 
(regulado por el D.L Nº 728). El artículo No. 44 del Estatuto del Banco señala que el 
régimen laboral y los beneficios referidos a la participación de utilidades de los 
trabajadores del Banco es el que regula al sector privado.  

 
A partir del 2005 rige la Nueva Ley Marco del Empleo Público que  establece un sólo 
y único régimen para los empleados estatales, cualquiera sea el sistema laboral en 
el que se encuentren. En la práctica, dado que FONAFE demora en la aprobación 
del CAP, como se ha referido en el acápite (e) de la Sección 5.2.4, presentada 
anteriormente, asunto que afecta de sobremanera al Banco, se hace uso de los 
denominados genéricamente “contratos administrativos de servicio”, antes 
“contratos de servicios no personales” (bajo el amparo del Código Civil y la Ley de 
Contrataciones) que permite a los directivos de las entidades públicas superar la 
rigidez del régimen público, en términos de contratación y remuneración, 
especialmente.  
 
La situación descrita en relación con la contratación de personal afecta de manera 
importante al Banco que se desenvuelve en un sector competitivo y de alto 
crecimiento. 
 
El Jefe de Auditoría Interna es designado por la CGR, y depende de ella funcional y 
administrativamente.  
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Finalmente, el ejercicio de la titularidad de los derechos de propiedad está 
claramente identificado dentro de la administración del Estado, con el FONAFE. 
Este organismo supervisa las actividades del Banco, emite normas relacionadas, 
mantiene los registros de acciones, y dirige los procesos presupuestarios y de 
gestión. En el Banco, sin embargo, se percibe que la intervención de FONAFE 
genera retrasos perjudiciales. 
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CAPÍTULO 6. MAPEO NORMATIVO Y ASPECTOS A 
IMPLEMENTAR 

Los cuadros que se detallan a continuación, por componente del control interno, 
muestran las normas internas, y externas en los casos que tienen una relevancia 
especial o que reemplazan a aquellas, conjuntamente con las brechas respecto a la 
normativa óptima. Las brechas se muestran en forma de gráficos circulares o de 
“torta”, cuánto más lleno de color oscuro, más apropiada la normativa. 
 
Al final de cada uno de los temas presentados, por componente, se incluye los 
aspectos a implementar. 
  
6.1 Ambiente de Control  
 
Mapeo Normativo 
 
FACTORES DE 

CONTROL 
NORMAS 

ESPECÍFICAS BRECHA
Estatuto del Banco 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM 
Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas y 
Entidades bajo el ámbito del FONAFE, aprobada mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2004/ DE FONAFE 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
030-2002-PCM 
Manual de Organización y Funciones aprobado en Sesión de 
Directorio N° 1704 de fecha 27.03.2008 
Circular, EF/92.2600-2520 N° 004-99, Control de Demandas 
Laborales en las Sucursales y Agencias Provincias de fecha 
04.02.1999 
Directiva, BN-DIR-2300 N° 027-02 Evaluación de Desempeño  
de fecha 19.11.2009  
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de 
Gerencia General EF/92.2000 N° 147-2006, de fecha 
03.11.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofía y Estilo 
de Dirección  

Circular, BN-CIR-2800 N° 056-01, Buzones de Sugerencia 
Externos de fecha 02.02.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reglamento BN-REG-2300 N° 014-02,  Reglamento Interno 
de Trabajo, aprobado con Resolución de Gerencia General 
EF/92-2000 N° 147-2006 de fecha 03.11.2006, Principios y 
deberes éticos del personal Articulo 22° 
Ley No 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública y 
su Reglamento, emitida en fecha 12.08.2002 

Valores Éticos 

Plan Estratégico del Banco 2009 – 2013, aprobado  en Sesión 
del Directorio N° 1772 de fecha 27.08.2009, y conforme a 
Acuerdo de Directorio No 001-2005/019- FONAFE 
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FACTORES DE 
CONTROL 

NORMAS 
ESPECÍFICAS BRECHA

Plan Estratégico del Banco 2009 – 2013, aprobado  en Sesión 
del Directorio N° 1772 de fecha 27.08.2009, y conforme a 
Acuerdo de Directorio No 001-2005/019- FONAFE 
Directiva BN-DIR-2820 N° 014-06, Procesos para la 
Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo 

Gestión 
Estratégica 

BN- MUL-3410 N° 035-09, Formulación, ejecución y control 
preventivo del presupuesto 

 

 
 
 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado 
en Sesión del Directorio 1701 de fecha 28.02.2008, modificado 
y aprobado en Sesión de Directorio 1770 de fecha 13.08.2009 
Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con 
Resolución  de Gerencia General EF/92-2000 N° 018-2008 de 
fecha 26.03.2008 

Estructura 
Organizacional 

Estructura Orgánica del Banco, aprobado en Sesión de 
Directorio N° 1701  de fecha 28.02.2008 

                
 

 
 

Asignación de 
Autoridad y 
Responsabilidad 

Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con 
Resolución  de Gerencia General EF/92-2000 N° 018-2008 de 
fecha 26.03.2008  
Reglamento de Capacitación BN-REG-2300-005-01, aprobado 
en Sesión de Directorio N° 1512 de fecha 17.05.2004 
Directiva BN-DIR-2300 N° 105-01, Selección y Contratación  
de Personal de fecha 26.06.2009. 

Directiva BN-DIR-2300 N° 027-02 Evaluación de Desempeño 
de fecha 19.11.2009 

Competencia  
Personal y 
Profesional 

Circular BN-CIR-2300 N° 071-01, Registro de Antecedentes 
Personales, Laborales y Patrimoniales de los Trabajadores del 
Banco de fecha 17.04.2006 

 

Reglamento Interno de Trabajo BN-REG-2300 N° 014 – 02, 
aprobado por resolución de gerencia general EF/92.2000 N° 
147-2006 de fecha  03 .11. 2006 
Reglamento de Capacitación, BN-REG-2300-005-01, 
aprobado en Sesión de Directorio N° 1512 de fecha 
17.05.2004 
Directiva BN-DIR-2300 N° 027-02 Evaluación de Desempeño 
de fecha 19.11.2009 

Desarrollo  del 
Potencial 
Humano 

Directiva BN-DIR-2300 N° 040-02 Ascensos y Promociones de 
fecha 12.11.2009  

 

Ley N° 27785, Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, Artículos 6° y 7° 
Reglamento BN-REG-1020 N° 007-02, Reglamento Interno de 
Trabajo del Comité de Auditoría, aprobado en Sesión de 
Directorio N° 1591, de fecha 12.12.2005 
Directiva BN-DIR-1100 N° 085-01, Seguimiento de Medidas 
Correctivas 
Manual de Organización y Funciones, aprobados en Sesión de 
Directorio 1704 de fecha 27.03.2008 

 
Función del 
Órgano de 
Control 
Institucional 

Manual de Procedimientos del Departamento de Auditoría 
Interna, BN-PRO-1100 N° 001-02  
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Aspectos a Implementar 
 

1. Incorporar en la normativa, la responsabilidad global sobre la implementación 
y evaluación del Sistema de Control Interno, incluyendo el organigrama, ROF 
y MOF del Comité de Control Interno. 
 

2. Documentar apropiadamente las políticas del Banco. 
 

3. Elaborar un código de ética propio del Banco ayudará a mejorar el clima de 
valores éticos. 
 

4. Reevaluar los indicadores del Plan Estratégico. 
 

5. Completar el proceso de preparación y actualización de manuales de 
procedimientos en coordinación con la actualización del mapeo de procesos. 
 

6. Rediseñar la evaluación de desempeño, como un proceso clave, para evitar 
que, en lo posible, aspectos subjetivos intervengan en la evaluación. 
 

7. Preparar un manual de descripción de puestos y cargos. 
      
6.2 Evaluación de Riesgos  
 
Mapeo Normativo 
 
FACTORES DE 

CONTROL 
NORMAS 

ESPECÍFICAS BRECHA
Resolución SBS 037-2008, Gestión Integral de Riesgos 

 
Gestión 
Planificada de 
Riesgos Proyecto de reglamento sobre gestión integral de riesgos  

Diversos Reglamentos según se refiere a continuación: 
1. Reglamento, BN-REG-2100 N° 001-01 Reglamento de 

Políticas de Riesgos, aprobado en Sesión de Directorio 
N° 1493 Articulo 14° Políticas de evaluación y 
evaluación de fecha 07.01.2004  

2. BN-REG-2100-002-02. Reglamento de Control de 
Riesgos, aprobado en Sesión de Directorio N° 1566  
articulo 9° Políticas de Identificación y Evaluación de 
fecha 13.06.2005  

3. Reglamento BN-REG-1030 N° 023-01 Reglamento del 
Comité de Riesgos,  aprobado en Sesión de  Directorio 
N° 1770 articulo 10° de fecha  13.08.2009 

4. Reglamento BN-REG-2100 N° 011-03 Reglamento de 
Riesgo de Mercado: Tipo de Cambio, aprobado en 
Sesión de Directorio N° 1786, artículo 17° del 
10.12.2009 

Circular BN-CIR-2100 N° 007-01 Registro de eventos de 
riesgos de operación en el Banco de la Nación 

 
Identificación de 
los Riesgos 

Manual de Procedimientos, BN-PRO-2100 N° 001-01 para 
Departamento de Riesgos, División Riesgos de Operación, 
División Riesgos de Tecnología de Información, División de 
Riesgos Crediticios y Financiero, de fecha  29.12.2006 
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FACTORES DE 
CONTROL 

NORMAS 
ESPECÍFICAS BRECHA

Reglamentos, según se refiere en el punto anterior 
Circular BN-CIR-2100 N° 007-01 Registro de Eventos de 
Riesgos de Operación en el Banco Análisis y 

Valoración de los 
Riesgos 

Manual de Procedimientos BN-PRO-2100 N° 001-01 para 
Departamento de Riesgos, División Riesgos de Operación, 
División Riesgos de Tecnología de Información, División de 
Riesgos 

 

Reglamentos, según se refiere en el punto anterior 
Circular BN-CIR-2100 N° 007-01, Registro de Eventos de 
Riesgos de Operación en el Banco 
Manual de Procedimientos BN-PRO-2100 N° 001-01, para 
Departamento de Riesgos, División Riesgos de Operación, 
División Riesgos de Tecnología de Información, División de 
Riesgos 

Respuesta al 
riesgo 
 

Circular BN-CIR-2100 N° 145-01. Gestión de riesgos en 
Proyectos de fecha 23.04.2008 

 

 
Aspectos a Implementar 
 

1. Emitir o actualizar las normas correspondientes del Banco (Reglamento de 
Gestión Integral de Riesgos y políticas de riesgos; así como ROF y MOF del 
DR y Reglamento del Comité de Riesgos).  

 
2. A medida que se avance en la implementación de las metodologías de 

tratamiento de los riesgos operacional, de reputación y estratégico, evaluar la 
necesidad de actualizar la normativa interna del Banco. 
 

3. Incorporar la cultura de gestión de riesgos en los manuales de 
procedimientos, flujos y cualquier otra documentación de la gestión por 
procesos, conforme ésta vaya siendo implementada progresivamente. 

 
6.3 Actividades de Control Gerencial  
 
Mapeo Normativo 
 
FACTORES DE 

CONTROL 
NORMAS 

ESPECÍFICAS BRECHA
Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con 
Resolución  de Gerencia General EF/92-2000 N° 018-2008 de 
fecha 26.03.2008 
Reglamento Interno de Trabajo BN-REG-2300 N° 014 – 02, 
Aprobado Por Resolución de Gerencia General EF/92.2000 
N° 147-2006,de fecha  03.11.2006 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. N° 
1017 

Autorización y 
aprobación 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante   D.S. N° 184-2008-EF 

 
 
 

 
 
 

Segregación de 
funciones 

Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con 
Resolución  de Gerencia General EF/92-2000 N° 018-2008 de 
fecha 26.03.2008  
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FACTORES DE 
CONTROL 

NORMAS 
ESPECÍFICAS BRECHA

Evaluación de 
costo/beneficio 

Circular, BN-CIR-2100 N° 216-01 
Evaluación de Riesgos en Nuevos Productos y/o Servicios de 
fecha 30.09.2009  
Directiva EF/92.4200-4500-2520 N° 004-02, Servicio de 
Ahorro Multired moneda nacional - personas naturales oficina 
única oferta bancaria de fecha 24.05.2002 
Directiva EF/92.3100-3500-2820 N° 004-03 Servicio de 
ahorros Multired moneda nacional - personas jurídicas 
oficinas única oferta bancaria del 31.13.2003 
Directiva, BN-DIR-3100 N° 002-01, Servicio de ahorros en  
moneda extranjera personas naturales del sector público de 
fecha 15.08.2003. 
Circular BN-CIR-3100- 052- 01, Cuentas CTS: aperturas, 
depósitos, retiros y consultas de fecha 04.05.2006 
Circular, BN-CIR-3100 N° 065 – 01, Retiros CTS de hasta el 
80% para fines de Vivienda de fecha 13.03.2007 
Circular BN-CIR-3100 – 014-02 Administración y Control de 
Cajeros Multitasas en la Recaudación de Tasas Policiales en 
Lima y Callao de fecha 06.07.2005 
Directiva BN-DIR-3100-003-01 Transferencias interbancarias 
electrónicas para el pago a proveedores del Estado, mediante 
el sistema integrado de administración financiera - SIAF.SP 
de fecha 12.09.2003 

 
 
 
 
 
Controles sobre 
acceso a los 
recursos  

Circular, BN-CIR-2100 N° 216-01 Evaluación de Riesgos en 
Nuevos Productos y/o Servicios de fecha 30.09.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Manual de Organización y Funciones, 7.9.2 funciones del 
analista contable de Agencias y conciliaciones, aprobado por 
Resolución Gerencia General EF/92.2000 N° 020 de fecha 
26.03.2008 

Verificaciones y 
conciliaciones 

Manual de Organización y Funciones del Departamento de 
Contabilidad y  numeral d): centralizar y revisar el movimiento 
contable operativo y administrativo, derivado de las 
operaciones que se realizan en el ámbito nacional, en 
coordinación con las diferentes unidades orgánicas del Banco 
y dictar las medidas correctivas cuando correspondan, 
aprobado por Resolución Gerencia General EF/92.2000 N° 
020 de fecha 26.03.2008 

 
 

 
 
 

 

Informe  EF/ 92.2810 N° 026 – 2009 Indicadores Operativos a 
octubre de 2009 
Informe EF/ 92.2810 N° 049 – 2009 Plan Estratégico del 
Banco 2009 – 2013 
Informe EF/ 92.2810 N° 078 – 2009 Seguimiento y Evaluación 
del Plan Estratégico 2009 – 2013, octubre 2009 

Evaluación de 
desempeño 
 

Evaluación de Desempeño 

 

Manual de Procedimiento BN-PRO-2522 N° 013-01, Sección 
Revisiones, División de Contabilidad  Complementaria de 
fecha 01.12.2008 

Rendición de 
cuentas 
 Directiva BN -DIR-2500 N° 005-06, Viáticos por  Comisión de 

Servicio dentro del Territorio Nacional” de fecha 24.09.2008 
 

Manual de Organización y Funciones Documentación y 
revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

Certificación ISO 9001 de Administración de Tarjetas 
Multicard Global Débito - Visa 
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FACTORES DE 
CONTROL 

NORMAS 
ESPECÍFICAS BRECHA

Plan de Seguridad de la Información 

Plan Estratégicos de Tecnología de Información (PETI) 2009-
2013 
Manual de Procedimientos BN-PRO-2430 N° 001- 01, Manual 
de Procedimientos de la División de Producción de fecha 
07.02.2007 

Controles de 
Tecnologías de 
Información 

Manual de Procedimientos BN-PRO-2420 N° 001-01, Manual 
de Procedimientos de  la División de Desarrollo de Sistemas 
de Información de fecha 20.03.2007 

 
 

 
 
 
 
 

 
Aspectos a Implementar 
 

1. Incorporar la evaluación de una adecuada segregación de funciones al 
establecer las asignaciones de responsabilidad. 

 
2. Incorporar la evaluación de costo/beneficio al establecer los controles. 

 
3. Completar el rediseño de procesos e incorporarlo dentro de la normativa del 

Banco.  
 
 
6.4 Información y Comunicación   
 
Mapeo Normativo 
 
FACTORES DE 

CONTROL 
NORMAS 

ESPECÍFICAS BRECHA
Directiva BN-DIR-2900 N° 056-01, Publicación de información 
en el portal del Banco en Internet de fecha 26.05.2007  

Funciones y 
características de 
información 

Directiva BN-DIR-2900-3400 N° 035-03, Publicación de tasas 
de interés, comisiones, gastos y otras tarifas de fecha 
24.11.2008 

 

 

Información y 
responsabilidad 

Directiva, BN-DIR-2900 N° 056-01,  Publicación de 
información en el portal del Banco en Internet de fecha 
26.05.2007  

Calidad y 
suficiencia 

Directiva, BN-DIR-2900 N° 056-01,  Publicación de 
información en el portal del Banco en Internet de fecha 
26.05.2007  

Archivo 
Institucional 

Manual de Organización y Funciones del Departamento de 
Secretaria General, aprobado por Resolución de Gerencia 
General de 26.03.2008 

BN-PRO-2200 N° 016-01, Manual de Procedimientos del 
Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas 

 

Sistemas de 
Información Ver controles de Tecnología de Información  
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FACTORES DE 
CONTROL 

NORMAS 
ESPECÍFICAS BRECHA

Comunicación 
interna 

Manual de Organización y Funciones del Departamento de 
Comunicación Corporativa, División de Marketing e Imagen 
Corporativa, aprobado por Resolución Gerencia General de 
26.03.3008   

Comunicación 
externa 

Manual de Organización y Funciones del Departamento de 
Comunicación Corporativa, División de Marketing e Imagen 
Corporativa, aprobado por Resolución Gerencia General de 
fecha 26.03.3008  

Canales de 
comunicación 

Manual de Organización y Funciones del Departamento de 
Comunicación Corporativa, División de Marketing e Imagen 
Corporativa, aprobado por Resolución Gerencia General de 
fecha 26.03.3008  

 
Aspectos a Implementar 
 

1. Establecer mecanismos diseñados para asegurar las características de la 
información. 

 
2. Evaluar la necesidad de mejorar y actualizar las normas relacionadas con el 

archivo institucional. 
 
3. Evaluar la necesidad de mejorar las normas relativas para una adecuada 

comunicación interna. 
 
6.5 Supervisión 
 
Mapeo Normativo 
 
FACTORES DE 

CONTROL 
NORMAS 

ESPECÍFICAS BRECHA

Manual de Organización y Funciones – MOF Prevención y 
monitoreo Ver Función del OCI  

Manual de Organización y Funciones – MOF Monitoreo 
oportuno Ver Función del OCI  
Reporte de 
deficiencias 

Directiva, BN-DIR-1100 N° 085-01 Seguimiento de Medidas 
Correctivas de fecha 31.10.2007  

Implantación y 
seguimiento de 
medidas  
correctivas 

Directiva, BN-DIR-1100 N° 085-01 Seguimiento de Medidas 
Correctivas de fecha 31.10.2007 

 

Autoevaluación No identificadas 
 

Evaluaciones 
independientes 

Reglamento de Organización y Funciones para División de 
Auditoría Financiera, Administrativa y División Auditorias  
Especiales, aprobado en Sesión de Directorio 1770 de fecha 
13.08.2009  
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Aspectos a Implementar 
 

1. Incorporar en las normas del Banco la conveniencia de contar con acciones 
de prevención y monitoreo, más allá de la Función del OCI. 

 
2. Introducir los cambios necesarios en la normativa sobre medidas correctivas 

para inducir a la solución más oportuna de los temas. 
 

3. Promover la autoevaluación e incorporarla en la normativa, incluyendo 
formatos, metodología e indicadores. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE MACROPROCESOS CRÍTICOS 

7.1 Introducción 
 
Los procesos son definidos como una actividad o secuencia de actividades 
relacionadas entre sí, que emplean insumos (entradas), le agregan valor a éstos 
transformándolos en productos (salidas) que se suministran a clientes (internos o 
externos). Macroprocesos son los procesos de más alto nivel y que usualmente 
contienen dentro de sí a varios procesos. 
 
El Banco ha emitido el documento denominado “Actualización del Mapeo de 
Procesos del Core Bancario” en julio de 2008. En él se señala que el mapeo de 
procesos facilita a cualquier organización el análisis de la situación actual y la 
identificación de oportunidades para proponer mejoras o cambios. El mapeo de 
procesos juega un rol clave para optimizar: 
 

• Políticas, procedimientos y flujos de trabajo 
• Capacitación del personal 
• Análisis de riesgo 
• Control interno 
• Servicio al cliente 
• Costo en base a actividades 

 
El Banco ha identificado tres tipos de procesos: 
 

1. Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito 
de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se 
refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se 
consideren ligados a factores clave o estratégicos para que los procesos 
clave obtengan resultados adecuados. 
 

2. Procesos Operativos: Son aquellos procesos ligados directamente con la 
realización del producto o la prestación del servicio. Son los procesos de 
“línea”. Estos procesos tienen contacto directo con el cliente y se realizan en 
tiempo real y son la razón de ser del Banco. 
 

3. Procesos de Apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos 
operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos 
materiales, organizativos o de información; incluyen aquellos procesos 
referidos con las mediciones y controles. 

 
7.2 Macroprocesos Críticos 
  
De manera preliminar, al cierre del año 2009, el Banco ha establecido el mapa de 
procesos, entendido como la representación gráfica de los procesos identificados y 
sus interrelaciones. En el Anexo 5 de este informe se presenta el referido mapa.  
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En el año 2010 el Banco tiene planificado será completar la actualización de los 
procesos estratégicos y de apoyo, y prevé que es probable que el mapa de 
procesos se modifique. Por lo pronto, existen 24 procesos identificados según se 
muestra a continuación: 
 

 
Cuadro 30, Procesos del Banco, Departamento de Planeamiento y Desarrollo 
    
El Banco efectuó un análisis para asignar valores a los procesos incluidos en cada 
macroproceso en función del conocimiento de los procesos y su impacto en los 
objetivos estratégicos definidos en el PEI 2009-2013. Como resultado de ese 
ejercicio, hemos calculado los valores promedio de cada macroproceso y 
considerando los parámetros señalados por el Banco, los siguientes 7 
macroprocesos resultaron ser no críticos (Ver los cálculos en el Anexo 6): 
 

• Fideicomisos 
• Gestión de Recursos Humanos (RRHH) 
• Gestión Logística 
• Gestión Contable 
• Soporte Legal 
• Gestión Documentaria 
• Control Interno (Auditoría Interna) 

 
En relación con el macroproceso “Auditoría Interna”, denominado erróneamente 
“Control Interno” en el Banco, es necesario alertar acerca de esa denominación. 
Históricamente se ha incurrido en ese error en el mercado y producto de ello se 
tiende a apreciar equivocadamente que el Control Interno es un tema que compete 
al Departamento de Auditoría Interna únicamente.  
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7.3 Matriz de Macroprocesos y Departamentos del Banco 
 
El Cuadro 31, en la siguiente página, muestra la matriz de macroprocesos y 
Departamentos del Banco. Todos los Departamentos participan de una u otra 
manera en la gestión de los procesos. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLANEANIENTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE
COMUNICACIÓN
COLOCACIONES
CAPTACIONES
PAGADURÍA
FIDEICOMISOS
LOGÍSTICA OPERATIVA
ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES
ATENCIÓN AL CLIENTE
OTROS SERVICIOS
INVERSIONES
RECAUDACIONES
GESTIÓN PRESUPUESTAL
GESTIÓN DE RRHH
GESTIÓN INFORMÁTICA
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓN CONTABLE
GESTIÓN DE RIESGOS
SOPORTE LEGAL
ANÁLISIS FINANCIERO
GESTIÓN DOCUMENTARIA
CONTROL INTERNO (AUDITORÍA INTERNA)

LEYENDA: = Área interviniente
= Dueño del macroproceso

FINANZAS
PLANEAMIENT

O Y 
DESARROLLO

OPERACIONES

 
Cuadro 31, Matriz de macroprocesos y Departamentos del Banco, elaboración propia 
 
 
7.4 Análisis de los Macroproceso Críticos 
 
Los macroprocesos críticos definidos conforme se señala en el punto anterior han 
sido objeto de nuestro análisis con el objeto de identificar riesgos y controles clave. 
Por cada uno de los macroprocesos analizados se presenta sus objetivos y 
particularidades conjuntamente con un gráfico que resume la matriz de los riesgos y 
controles clave y sus comentarios respectivos. 
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Como se mencionó anteriormente en la Sección 3.2.1 de este informe, el análisis de 
macroprocesos busca evaluar la eficacia del diseño de los controles, no la eficacia 
de la operación de los mismos. Según la Guía de CGR, el análisis de procesos, y 
por ende sus riesgos y controles (diseñados y operando), es parte del proceso de 
implementación del SCI.  
 
Debemos mencionar que los riesgos identificados no consideran dos temas que 
afectan significativamente a todo el Banco y sus procesos: (i) la inflexibilidad del 
sistema, que generalmente produce ineficiencias, y (ii) la insuficiencia de personal. 
 
En cuanto a los controles identificados en los macroprocesos, debemos indicar que 
esa identificación no es exhaustiva, solo cumple con identificar y comentar acerca 
de los riesgos y controles clave (es decir, otros riesgos y controles menos 
importantes no se mencionan). En las matrices que se muestran a partir del próximo 
punto en cada macroproceso, ponemos énfasis en algunos controles, según se 
muestra en el Cuadro 32. Los controles no enfatizados corresponden a aquellos que 
existen y que no ameritan especial atención. 
 

Oportunidad de mejora
Control existente que amerita especial atención
Control inexistente  

Cuadro 32, Énfasis sobre controles, elaboración propia 
 
7.4.1 Macroproceso de Colocaciones 
 
Objetivo:  

Otorgar créditos con una tasa de interés suficiente para cubrir los costos y 
generar un margen apropiado, captando clientes y analizando su capacidad e 
intención de pago; y recuperar los créditos otorgados a través del monitoreo. 

 
Particularidades:  

Los productos de crédito se conceden a: (i) organismos y entidades públicas 
del Gobierno Central y Gobiernos Subnacionales, (ii) instituciones financieras 
de intermediación (IFIs), y (iii) personas naturales. 

 
Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO DE COLOCACIONES

PRODUCTOS (Nota al pie) Tasa de interés Captación de clientes Capacidad e 
intención de pago Recuperación

Banca Minorista: préstamos Multired (1)
  RIESGOS

Banca Comercial: Organismos Públicos (2)
  RIESGOS

Banca Comercial: Instituciones Microfinancieras (3)
  RIESGOS

(a)
Nota: El producto (1) y parte del producto (2) cuentan con garantías de repago altamente efectivas, consistentes en:   descuentos en pagos
 de remuneraciones y pensiones, y descuentos en distribución de FONCOMUN, respectivamente.
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Incapacidad de pago

Evaluación crediticia 

Sobreendeudamiento

Límites porcentuales de cuota con 
respecto a total de ingresos

Seguimiento de la mora

Incapacidad de pago

(c)

Seguimiento de la mora

Seguimiento de la mora
Evaluación crediticia 

(b)

 
Cuadro 33, Macroproceso de colocaciones, elaboración propia 
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Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 
(a) La captación de clientes se cataloga como una oportunidad de mejora porque 

el Banco necesita desarrollar una gestión comercial moderna que incluya una 
mayor promoción de los servicios de crédito y la fidelización de los clientes.  

 
Cabe señalar que recientemente se publicó en los medios de prensa la 
intención del Banco de recomprar deudas de la banca privada. 

 
(b) El riesgo de sobreendeudamiento se refiere a que el cliente minorista 

sobrepase su capacidad de pago debido a acumulación de deudas en 
distintas entidades financieras, por tanto incumpla sus contratos. En general, 
es preferible tener un control preventivo que uno detectivo. En este caso, el 
control clave respecto a ese riesgo está dado por los límites porcentuales de 
la cuota respecto al total de ingresos del deudor (control preventivo); otro 
control importante es el seguimiento de la mora (detectivo). La combinación 
de ambos controles entrega mayor eficacia.  

 
Esos niveles de límites porcentuales del Banco están dentro de los márgenes 
de mercado. 
 

(c) La alta efectividad de las garantías de repago, como se ha detallado, incide 
en que el riesgo de crédito del Banco, en general, sea bajo. 

 
7.4.2 Macroproceso de Captaciones 
 
Objetivo: 

Gestionar la captación y administración (apertura, mantenimiento y 
cancelación) de cuentas pasivas. 

 
Particularidades: 

Los productos ofrecidos por el Banco son: cuentas de ahorros, cuentas 
corrientes, CTS, depósitos a plazo, certificados bancarios en moneda extrajera, 
certificados en garantía y depósitos en garantía. 

 
Matriz de riesgos y controles clave 
 
 MACROPROCESO DE CAPTACIONES

Detalle Captación de 
clientes

Apertura de 
cuentas

  RIESGOS Errores

Seguimiento de 
cuentas sin 
movimiento

Cliente 
reclamaría

(a)

D
E

S
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O

  CONTROLES

Mantenimiento y cancelación

Firmas no autorizadas

(b)

Firmas en el sistema

 
Cuadro 34, Macroproceso de captaciones, elaboración propia 
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Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 
(a) Al igual que en el caso del macroproceso de colocaciones, la captación de 

clientes se cataloga como una oportunidad de mejora. La mayor promoción 
de servicios es una necesidad. 

 
(b) El riesgo de firma autorizada afecta a las cuentas corrientes y consiste en 

procesar operaciones amparadas con documentos que contienen  firmas 
distintas a las autorizadas (cheques falsificados, por ejemplo). El control 
consiste en la disponibilidad de las firmas en el sistema, en cada agencia del 
Banco en todo el país, para fines de comparación y verificación. 

 
7.4.3 Macroproceso de Pagaduría 
 
Objetivo: 

Negociar, administrar y ejecutar los convenios de pagaduría que el Banco firma 
con entidades públicas y efectuar las transferencias de fondos a los 
proveedores del Estado, de acuerdo con las coordinaciones efectuadas con el 
MEF. 

 
Particularidades: 

Los servicios de pagaduría se clasifican en:  
(i) Pago de remuneraciones y pensiones a empleados y pensionistas de 

entidades públicas, que se efectúa mediante abonos masivos en cuentas 
de ahorro, 

(ii) Pago a proveedores del Estado, que se otorga únicamente mediante 
transferencia electrónica: (a) interna, a cuentas del propio Banco, o (b) 
interbancaria, a cuentas en otros bancos, y 

(iii) Pago por cuenta del Programa Juntos. 
 

Estos servicios no son remunerados, excepto el caso del servicio de pago por 
cuenta del Programa Juntos, el cual, por otro lado, se realiza a través de dos 
medios: 
 
1. Ventanilla (Red de Agencias) 
2. Transportadores terceros para apoyar en el traslado del efectivo y la 

entrega del mismo por personal del Banco al beneficiario en su plaza. 
 

Matriz de riesgos y controles clave 
MACROPROCESO DE PAGADURÍA

PRODUCTOS Beneficiarios Pago
Remuneraciones y pensiones

  RIESGOS Identificación Error

  CONTROLES
Control previo 

(entidad 
beneficiaria)

Verificación

Proveedores del Estado
  RIESGOS Identificación Error

  CONTROLES
Control previo 

(MEF) Código CCI

Programa Juntos
  RIESGOS Identificación Duplicidad

Control previo 
(Programa)

Tarjeta 

(a) (b)

Bloqueo de cuentas 
de ahorro hasta 

descargo de pagos en 
efectivo

  CONTROLES

 
Cuadro 35, Macroproceso de pagaduría, elaboración propia 
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Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) El riesgo de identificación consiste en que una persona distinta del 
beneficiario sea tomada como tal. Como se aprecia en la matriz, en 
todos los productos existen controles previos ejercidos por terceros 
interesados, que ayudan a mitigar el riesgo de errores en la 
identificación. En el caso del Programa Juntos, en un inicio se usaba una 
tarjeta especial de identificación, actualmente todos los beneficiarios 
tienen una cuenta de ahorro en el Banco luego que el Programa 
dispusiera que ellos deberían contar con Documento Nacional de 
Identidad.  

 
Es de notar que el Programa tiene una duración de 4 años y por tanto 
nuevos beneficiarios se incorporan al mismo como también algunos otros 
concluyen el Programa. 

 
(b) En cuanto al riesgo de error en el pago, los controles son razonables, 

particularmente en el caso de pagos a proveedores del Estado, por el 
uso del CCI (Código de Cuenta Interbancario) que es único, lo que 
conjuntamente con el uso del código RUC (Registro Único de 
Contribuyentes) ayuda a mitigar la ocurrencia de errores de ese tipo. 

 
En el caso del Programa Juntos el riesgo de duplicidad es importante y 
se refiere específicamente a que un beneficiario reciba la entrega en 
efectivo por parte del Banco y adicionalmente efectúe el retiro de su 
cuenta de ahorro. Es decir, un doble pago por un mismo concepto. El 
control, consecuentemente, consiste en identificar a este tipo de 
beneficiario y bloquearle la cuenta de ahorro hasta el descargo de los 
pagos en efectivo. Se nos ha referido que anteriormente este control no 
existía y que podrían haber ocurrido pagos duplicados. 

 
 
7.4.4 Macroproceso de Logística Operativa 
 
Objetivo: 
 

Abastecer de fondos de efectivo necesarios a la Red de Agencias y los ATM 
(Automated Teller Machine: Cajeros Automáticos), a escala nacional, conforme 
a la previa evaluación de requerimientos, incluyendo la conformación del 
billetaje, para permitir la atención de sus operaciones. 

 
Particularidades: 
 

Para operar el proceso el Banco cuenta con servicios de terceros 
especializados en transporte de caudales, Hermes y Prosegur, aunque este 
apoyo sólo se da en agencias de Lima y aproximadamente un 40% de 
agencias del interior del país. 
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Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO DE LOGÍSTICA OPERATIVA

Segmentos gerográficos Evaluación de 
requerim.

Billetaje

Agencias con servicio de Hermes o Prosegur

  RIESGOS Descoordinación 
entre deptos

Pérdida de 
efectivo Demora No conforme a 

requerim.

  CONTROLES Cambio de 
cultura

Cobertura de 
seguros

Seguimiento a 
cronograma de 

traslados

Diseño de 
mejor 

cronograma
Agencias sin servicio de Hermes o Prosegur

  RIESGOS Descoordinación 
entre deptos

Pérdida de 
efectivo Demora No conforme a 

requerim.

  CONTROLES Cambio de 
cultura

Seguridad 
interna

Seguimiento a 
cronograma de 

traslados

Diseño de 
mejor 

cronograma
(a) (b) (c) (d)

Traslado

 
Cuadro 36, Macroproceso de logística operativa, elaboración propia 
 
Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) La descoordinación entre departamentos es un riesgo que puede 
ocasionar desabastecimiento, aunque probablemente no a un nivel 
realmente problemático para la operatividad de las operaciones. El 
cambio de cultura que se propone, que consiste en “derribar” las 
barreras de los departamentos (Red de Agencias y Finanzas, en este 
caso) y trabajar en beneficio de la operación y el cliente, permitirá 
optimizar la evaluación de los requerimientos de fondos en efectivo. 

 
Si bien el cambio de cultura es fundamental, debe ir acompañado, a su 
vez, de otros controles de carácter más operativo tales como 
aprobaciones y autorizaciones que aseguren que las coordinaciones han 
sido efectuadas. 

 
(b) En cuanto al riesgo de pérdida de efectivo cuando el Banco utiliza 

personal y medios propios para el abastecimiento, el control requiere ser 
reevaluado. No existe una póliza de seguros que cubra esa eventualidad. 

 
(c) Para mitigar el riesgo de falta de oportunidad en la entrega (demora) se 

ha establecido el control de cronograma de traslado y su seguimiento. En 
la medida que ese control funcione adecuadamente el riesgo debería 
mitigarse suficientemente. Mayor perfeccionamiento del control se 
requiere en el abastecimiento de agencias sin servicio de terceros a 
cargo del traslado (Hermes o Prosegur). 

 
(d) El riesgo de billetaje inconforme a lo requerido se genera porque el 

Banco Central de Reserva (BCR) solo atiende de determinada forma en 
cuanto a la denominación de los billetes, no siempre de acuerdo a las 
necesidades del Banco. Este riesgo se mitiga con un diseño de 
cronograma que combina varios factores como distancia de las bóvedas 
del BCR respecto a la agencia a abastecer, frecuencia de los envíos de 
efectivo a esa agencia, conformación del billetaje atendido por BCR, etc.   
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7.4.5 Macroproceso de Administración de Transacciones 
 
Objetivo: 
 

Procesos relacionados a la transferencia de fondos interbancarios locales y 
con el exterior, operaciones de canje y habilitación de fondos autorizados por 
el MEF. 

 
Particularidades: 
 

Nuestra apreciación de este macroproceso (y el de Otros ingresos, mostrado 
más adelante) es que no es un macroproceso propiamente, sino una 
sumatoria de procesos distintos. En este caso, consiste en el denominado 
“back office” de los diferentes servicios prestados a los clientes.  

 
Matriz de riesgos y controles 
 
            MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES

Detalle

  RIESGOS Inflexibilidad del 
sistema - ineficiencias

Insuficiencia de 
personal

  CONTROLES Automatización de 
procesos

Monitorear carga 
de trabajo

Operación

 
Cuadro 37, Macroproceso de administración de transacciones, elaboración propia  
  
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) Todo el back office recibe el impacto importante de dos temas: (i) la 
inflexibilidad del sistema, que generalmente produce ineficiencias, y (ii) la 
insuficiencia de personal. En resumen, las operaciones tienden a ser 
manuales y recargan el trabajo de las personas. 

 
(b) Un tema importante a dilucidar en el futuro será el equilibrio entre el 

personal capacitado y entrenado a disposición del Banco y la 
automatización de los procesos que, por naturaleza, tiende a disminuir la 
necesidad de recursos humanos. 

 
(c) Los riesgos y controles clave, en adición a los temas comentados en (a) 

y (b), arriba, se sitúan en los macroprocesos del “front office”.  
 
 
7.4.6 Macroproceso de Atención al Cliente 
 
Objetivo: 
 

Recibir y registrar todos los reclamos presentados por el cliente, en los 
diferentes canales de atención, y darles respuesta adecuada y oportuna, 
cumpliendo también con la normativa vigente. 
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Particularidades: 
 

Los reclamos son recibidos a través de cinco canales de atención: (i) ventanilla 
(Red de Agencias), (ii) línea telefónica, (iii) trámite documentario, (iv) página 
Web, y (v) módulo de reclamos en Oficina Principal. Existe un aplicativo de 
sistemas que permite controlar los reclamos en el sistema de información. 

 
Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Detalle Normativa 
legal

  RIESGOS Falta de 
integridad

Errores de 
registro Demora Cuán 

apropiada
Retroalimenta-

ción Sanciones

  CONTROLES Cambio de 
cultura

Oficialía de 
Atención al 

usuario
(a) (c)

SoluciónRegistro de reclamos

Seguimiento

(b)  
Cuadro 38, Macroproceso de atención al cliente, elaboración propia  
 
Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) La integridad del registro de los reclamos se encuentra en riesgo en 
relación con los reclamos ingresados por el canal de ventanilla (Red de 
Agencias), en aquellas agencias en donde no existe el Módulo de 
Atención Personalizada (generalmente agencias “C”). Existe una cultura 
difundida que sostiene la creencia de que los reclamos incidirán en 
sanciones o descréditos para los responsables. Por ello, el cambio de 
cultura se hace necesario.  

 
La combinación del cambio de cultura  con otros controles existentes de 
carácter más operativo tales como el seguimiento y los análisis de 
variaciones en las estadísticas, disminuirán apropiadamente el riesgo de 
integridad.  
 

(b) El control de seguimiento de los reclamos no atendidos funciona para 
mitigar diversos riesgos, como se puede apreciar en la matriz (por riesgo 
de retroalimentación nos referimos al desaprovechamiento de 
información de reclamos para corregir o modificar la atención al cliente. 
El control de seguimiento incluye también la generación de indicadores 
de desempeño y estadísticas. 

 
(c) En cuanto a sanciones por incumplimiento de normas legales, 

particularmente las necesidades de transparencia determinadas por 
SBS, existe la División de Oficialía de Atención al Usuario que vela por 
mitigar ese riesgo. 
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7.4.7 Macroproceso de Otros Servicios 
 
Objetivo: 
 

Procesos relacionados a los servicios de corresponsalía, depósitos judiciales, 
administración de cheques de gerencia, confirmación de saldos y 
levantamiento secreto bancario, telegiros y corresponsalía. 

 
Particularidades: 
 

Nuestra apreciación al respecto de este macroproceso es que no es un 
macroproceso propiamente, sino una sumatoria de procesos distintos. En este 
caso, sin embargo, amerita hacer un análisis de los servicios por separado 
considerando la importancia de estos dada la interacción con los clientes. 
 
Telegiros es el más importante servicio de corresponsalía, por ello los 
presentaremos en conjunto. 

 
Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO OTROS SERVICIOS

Detalle Depósitos 
Judiciales

Levantam. secreto 
bancario

Confirmación 
de saldos

RIESGOS Suplantación Identificación del 
beneficiario Error en el pago

CONTROLES Controles de 
tecnología Uso del DNI Poder Judicial 

autoriza
(a) (b) (c)

Inexactitud de la información

Verificación

(d)

Telegiros (Corresponsalía)

 
Cuadro 39, Macroproceso de otros servicios, elaboración propia 
 
Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) El riesgo de suplantación consiste en que personas no autorizadas 
ingresen virtualmente a las cuentas de clientes del Banco para efectuar 
telegiros. Los controles están dados por los procedimientos establecidos 
sobre la seguridad de la información.  

 
(b) En el pago de telegiros a los beneficiarios se presenta el riesgo de error 

en la identificación del beneficiario del servicio. El Banco ha establecido 
como norma que todas las operaciones deben contar con información del 
DNI (o carné de extranjería) del beneficiario, el mismo que se verifica 
previamente. 

 
(c) El Poder Judicial ordena se efectúen los depósitos judiciales en el Banco 

hasta que ciertas condiciones se cumplan, momento en el cual autoriza 
se pague al beneficiario. El riesgo de error en el pago consiste en que los 
fondos sean destinados a personas distintas del beneficiario; el control 
radica en que el Poder Judicial  autoriza el pago a través de un endoso 
especial. 
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(d) La inexactitud de la información es un riesgo que afecta a los servicios 

de levantamiento de secreto bancario y conformación de saldos. El 
Banco efectúa controles de verificación para mitigar ese riesgo. 

 
 
7.4.8 Macroproceso de Inversiones 
 
Objetivo: 
 

Obtener la mayor renta de la caja del Banco y gestionar (comprar y vender) las 
inversiones en monedas y títulos. 

 
Particularidades 
 

Ninguna en especial. 
 
Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO DE INVERSIONES

Detalle Renta de caja

  RIESGOS Liquidez Interés Tipo de cambio

Calificación para 
concentración Stop Loss

  CONTROLES

Seguimiento de 
límites

Diversificación
Value at Risk

Gestión de inversiones

(a)  
Cuadro 40, Macroproceso de inversiones, elaboración propia 
 
Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) Conjuntamente con el de Colocaciones, los riesgos y controles en este 
macroproceso son los más altamente estudiados y desarrollados en el 
Banco. En cuanto al riesgo de liquidez, debemos mencionar que los altos 
niveles de liquidez del Banco lo ponen en una situación privilegiada y, 
ciertamente, ese riesgo es muy bajo.  

 
7.4.9 Macroproceso de Recaudaciones 
 
Objetivos: 
 

• Recaudar fondos por cuenta de, y al amparo de convenios de recaudación 
con, entidades públicas, centralizar y acreditar el producto de la 
recaudación a los beneficiarios;  

 
• Brindar el soporte operativo al servicio de recaudación prestado a las 

entidades administradoras de tributos y demás instituciones. 
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Particularidades 
 

Los servicios de recaudación se clasifican en:  
 
(i) Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), 
(ii) Organismos públicos, y 
(iii) Cobranzas coactivas 

 
Todos estos servicios son remunerados. En el caso de recaudación por cuenta 
de SUNAT existen los casos siguientes: 
 
1. Principales contribuyentes (Pricos) cuyo servicio se realiza en las 

instalaciones de SUNAT y cuenta con acceso de información al sistema 
de esa institución. 

2. Medianos y pequeños contribuyentes (Mepecos), que se realiza en la Red 
de Agencias del Banco. 

3. Aduanas, servicios de recaudación prestado en las agencias localizadas 
en cercanía de fronteras con otros países. 

 
Matriz de riesgos y controles clave 
 

MACROPROCESO DE RECAUDACIONES
PRODUCTOS Recaudación Cobranza coactiva

Recaudación Pricos

  RIESGOS Falta de integridad

  CONTROLES
Servicio entregado en 

instalaciones de 
SUNAT

Recaudación, todos los demás

  RIESGOS

  CONTROLES Educación del contribuyente -
cliente

Seguimiento del 
beneficiario

(a) (b)

Falta de integridad

 
Cuadro 41, Macroproceso de recaudaciones, elaboración propia 
 
Comentarios a la matriz de riesgos y controles clave 
 

(a) El riesgo de falta de integridad se refiere a la posibilidad de que los 
fondos recaudados no sean reportados al beneficiario. A diferencia del 
caso de Pricos, en los demás casos de recaudación el control clave pasa 
por la educación del contribuyente - cliente quién exige la entrega de 
comprobantes apropiados en respaldo de sus entregas de fondos al 
Banco. Mientras esa educación es importante en los casos de SUNAT, la 
situación no es la misma en caso de otros organismos públicos, lo cual 
necesita implementarse. 
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Al igual que en otros casos de cambio de cultura comentados 
anteriormente, la educación del contribuyente debe ir acompañada, a su 
vez, de otros controles de carácter más operativo tales como la 
supervisión del movimiento de caja, control que existe actualmente. Si 
bien la educación del contribuyente no es atribución directa del Banco, 
favorecerá de sobremanera su negocio de recaudación y el del ente 
recaudador. 

 
(b) En lo que respecta a cobranzas coactivas, frente al mismo riesgo, el 

control consiste en el seguimiento del beneficiario, más allá de que el 
propio Banco le notifique periódicamente.   

 
 
7.4.10 Macroproceso de Desarrollo Institucional 
 
Objetivo: 
 

Efectuar estudios, análisis tendientes a la mejora continua organizacional y de 
procesos; desarrollar nuevos productos y servicios. 

 
Particularidades 
 

Este macroproceso se encuentra en proceso de redefinición, particularmente 
en lo referente a desarrollo de productos y servicios y a la gestión de calidad, 
de relativa reciente creación. Entretanto, hemos levantado información al 
respecto del desarrollo normativo. 

 
Matriz de riesgos y controles 
 
                            MACROPROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle

  RIESGOS
Falta de actualización 

y aplicación de la 
normativa

Dispersión de 
desarrollo de 

productos y servicios

  CONTROLES Actualización Integral Incorporar área

Operación

 
Cuadro 42, Macroproceso de desarrollo institucional, elaboración propia 

 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) El riesgo clave en el desarrollo normativo es la falta de actualización y 
aplicación de la normativa. Actualmente, el Banco se encuentra en 
proceso de actualización integral, el cual es simultáneo a la definición del 
mapa final de procesos y los manuales de procedimientos, para cuyo fin 
se ha contratado una consultoría especial. 

 
(b) Resulta claro que mientras terminen de completarse las redefiniciones en 

curso, existen riesgos importantes de no abordar integralmente temas 
importantes como el desarrollo de productos y servicios.   
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7.4.11 Macroproceso de Planeamiento Institucional 
 
Objetivo: 
 

Gestionar, liderar y coordinar las actividades de planificación estratégica, 
definición de políticas institucionales, definición de estrategias de Tecnología 
de Información y control de proyectos del Banco. 

 
Particularidades 
 

Hemos comentado sobre el PEI y PETI 2009-2013, anteriormente en este 
informe, en la Sección 5.2.3, Administración estratégica. Ver esa Sección. 

 
Matriz de riesgos y controles 
 
                            MACROPROCESO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Detalle Operación

  RIESGOS Falta de centralización de gestión 
de proyectos

  CONTROLES PMO
 

Cuadro 43, Macroproceso de planeamiento institucional, elaboración propia. PMO = Project 
Management Office (oficina de gestión de proyectos) 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) Al respecto del control de proyectos hemos comentado previamente en 
la Sección 5.2.4 de este informe, Estructura organizativa. Ver esa 
Sección. 

 
 
7.4.12 Macroproceso de Gestión de la Información del Cliente 
 
Objetivo: 
 

Gestionar las relaciones con clientes y la medición y evaluación de la 
satisfacción del cliente a través del conocimiento de sus necesidades. 

 
Particularidades 
 

Este macroproceso también se encuentra en proceso de redefinición. Se 
consideran dos procesos dentro de él, cuyos detalles forman parte del 
desarrollo comercial en actual desarrollo: (i) la gestión de clientes, y (ii) la 
satisfacción del cliente. 
 
La satisfacción del cliente se viene abordando formalmente con la creación de 
la División de Calidad, en el Departamento de Planeamiento y Desarrollo. Por 
ahora, los esfuerzos en ese sentido se orientan a obtener apoyo de terceros 
para evaluar la satisfacción de los clientes. Con el desarrollo comercial, 
mencionado en el párrafo anterior, se podrá definir con precisión el proceso de 
evaluación de la satisfacción del cliente.  
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Matriz de riesgos y controles 
 
     MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Detalle Operación
  RIESGOS Gestión comercial desatendida

  CONTROLES Implementación de la gestión 
comercial  

Cuadro 44, Macroproceso de planeamiento institucional, elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

Ninguno en especial. 
 
 
 
7.4.13 Macroproceso de Comunicación 
 
Objetivo: 
 

Promover los productos y servicios que ofrece el Banco y la apropiada 
comunicación interna. 

 
Particularidades 
 

Ninguna en especial. 
 
Matriz de riesgos y controles 
 
                                  MACROPROCESO DE COMUNICACION

Detalle Operación
  RIESGOS Descoordinación

  CONTROLES Cambio de cultura  
Cuadro 45, Macroproceso de comunicación, elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 

 
(a) En la Sección 5.5, Información y Comunicación, de este informe, 

presentada anteriormente, se ha comentado acerca de la comunicación 
interna, en el acápite (c). Ver esa Sección. 

 
La combinación del cambio de cultura  con otros controles existentes de 
carácter más operativo tales como el mantenimiento de canales de 
comunicación y el seguimiento de comunicaciones no atendidas, 
disminuirán apropiadamente el riesgo de descoordinación.  
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7.4.14 Macroproceso de Gestión Presupuestal 
 
Objetivo: 
 

Formular, asignar partidas, evaluar y controlar el presupuesto. 
 
Particularidades 
 

La Sección de Presupuestos del Departamento de Finanzas tiene bajo su 
control la formulación como el seguimiento del presupuesto. Para ejecutar este 
trabajo resulta clave la participación de cada una de las áreas del Banco, tanto 
para la estimación y determinación de ingresos como de egresos. 

 
Matriz de riesgos y controles 
 
                                  MACROPROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

Detalle Operación

  RIESGOS Errores de estimación y falta de correlación con 
planes

  CONTROLES Sistematización  
Cuadro 46, Macroproceso de gestión presupuestal, elaboración propia 
 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) El riesgo clave en la formulación y control o seguimiento del presupuesto 
es la falta de sistematización en el proceso de estimación, y su falta de 
correlación con los planes estratégicos y operativos. El líder del proceso 
debe considerar la capacitación y divulgación de conocimientos y 
habilidades en ese sentido, para mejorar el control actual. 

 
 
7.4.15 Macroproceso de Gestión Informática 
 
Objetivo: 
 

Administrar las actividades de informática del Banco referidas a planificación, 
desarrollo de aplicativos, soporte de usuarios, administración de 
infraestructura tecnológica y operatividad del centro de cómputo. 

 
Particularidades 
 

Ninguna en especial. 
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Matriz de riesgos y controles 
 
                          MACROPROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA

Detalle

  RIESGOS Seguridad fisica y 
ambiental

Integridad de 
aplicaciones

  CONTROLES Definir proyecto 
integral PNCB

Operación

 
Cuadro 47, Macroproceso de gestión informática, elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) En el comentario (f) de la Sección 5.4, Actividades de Control Gerencial, 
Controles de Tecnología de Información y Comunicaciones, de este 
informe, presentada anteriormente, se ha comentado acerca de la 
gestión informática. Ver esa Sección. 
 
Los controles que se requiere demandan la mejora de la infraestructura 
cuya implementación depende del Departamento de Logística.   

 
7.4.16 Macroproceso de Gestión de Riesgo 
 
Objetivo: 

Identificar, evaluar, cuantificar y monitorear los riesgos que el Banco enfrenta. 
 
Particularidades 

Ver comentarios sobre riesgos y controles, abajo. 
 
Matriz de riesgos y controles 
 
                          MACROPROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

Detalle Operación

  RIESGOS Riesgos clave no 
gestionados

  CONTROLES GIR  
Cuadro 48, Macroproceso de gestión del riesgo, elaboración propia 
 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) En la Sección 5.3, Evaluación de riesgos, de este informe, presentada 
anteriormente, se ha comentado acerca de la gestión de riesgos. Ver 
esa Sección. 
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7.4.17 Macroproceso de Análisis Financiero 
 
Objetivo: 
 

Analizar y proponer tarifas y comisiones, evaluar económica y financieramente 
la gestión del Banco y emitir reportes estadísticos para uso en esa gestión. 

 
Particularidades 
 

Por la incidencia de los temas involucrados sólo abordaremos el análisis y 
proposición de tarifas y comisiones.  

 
Matriz de riesgos y controles 
 
                          MACROPROCESO DE ANÁLISIS FINANCIERO

Detalle

  RIESGOS Información no 
confiable de costos

Rentabilidad 
social

  CONTROLES ABC costing Cambio de 
cultura

(a) (b)

Operación

 
Cuadro 49, Macroproceso de análisis financiero, elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre riesgos y controles 
 

(a) El riesgo clave en la proposición de tarifas y comisiones consiste en la 
disposición de información confiable de costos. Actualmente el Banco 
utiliza información a través de una metodología que es sujeta de 
mejoras, como que existe un proyecto que se desarrolla en ese sentido. 

 
(b) Otro riesgo clave es la falta de incorporación de parámetros de 

rentabilidad social en el cálculo de tarifas y comisiones. Por ahora, este 
es un tema que necesita mayor desarrollo. 

 
 
7.5 Sistematización de los controles  
 
A continuación presentamos, en el Cuadro 48, un resumen de los riesgos y 
controles clave así como el área del Banco involucrada con el control, de manera 
que el análisis de esta información servirá para fines de determinar la 
sistematización y mejora continua de los controles. 
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MACROPROCESOS 
OPERATIVOS RIESGOS CONTROLES DEPTO / DIVISION

1.1.- Límites porcentuales de cuota con 
respecto al total de ingresos

Servicios 
Financieros

1.2.- Seguimiento de la mora Servicios 
Financieros

2.1.- Evaluación crediticia Servicios 
Financieros

2.2.- Seguimiento de la mora Servicios 
Financieros

    3.- Firmas no autorizadas 3.- Firmas en el Sistema Depósitos
4.1.- Seguimiento de cuentas sin 
movimiento Depósitos

4.2.- Reclamo del Cliente Calidad de servicios
   5.- Identificación de beneficiario  5.- Control previo de terceros Terceros

 6.1.- Verificación Red de Agencias
 6.2.- Código CCI (proveedores del 
Estado) Informatica

   7.- Duplicidad 7.- Bloqueo de cuentas de ahorro hasta 
descardos de pagos en efectivo Caja y Valores

8.1.- Cambio de cultura Planeamiento y 
Desarrollo

8.2.- Aprobaciones Gestion de Tesoreria

9.1.- Cobertura de seguros Logistica
9.2.- Seguridad interna Seguridad

   10.- Demora 10.- Seguimiento a cronogramas de 
Traslados Gestion de Tesoreria

   11.- No conforme a requerimiento 11.- Diseño de mejor cronograma Caja y Valores

   12.- Falta de Integridad 12.- Cambio de cultura Planeamiento y 
Desarrollo

   13.- Errores de registro
   14.- Demora
   15.- Cuán apropiada
   16.- Retroalimentación
   17.- Sanciones 17.- Oficialía de atención al usuario Riesgo
   18.- Suplantación 18.- Controles de Tecnología Informatica

   19.- Identificación del Beneficiario 19.- Uso de DNI Red de Agencias e 
Informatica

   20.- Error en el pago 20.- Poder Judicial autoriza Servicios varios
   21.- Inexactitud de la informacion 21.- Verificación Servicios varios

22.1.- Seguimiento de Límites
Riesgos y Caja y 
Valores

22.2.- Calificación para concentración Finanzas

23.1.- Diversificación
Mesa de Dinero y 
Riesgos

23.2.- Value at Risk
Mesa de Dinero y 
Riesgos

23.3.- Stop Loss
Mesa de Dinero y 
Riesgos

24.1.- Diversificación
Mesa de Dinero y 
Riesgos

24.2.- Value at Risk
Mesa de Dinero y 
Riesgos

25.1.- Servicio entregado en 
instalaciones de SUNAT Terceros

25.2.- Educación del Contribuyente Red de Agencias Por implementar
25.3.- Seguimiento del Beneficiario Terceros Implementado

Calidad de servicios

Logística Operativa 

   8.- Descoordinación entre Dptos

   9.- Pérdida de efectivo

Atención al cliente 13/6.- Seguimiento

Colocaciones

    1.- Sobreendeudamiento

    2.- Incapacidad de pago

Captaciones     4.- Errores de registro o pago

Pagaduría    6.- Errores de registro o pago

Otros servicios

Recaudaciones    25.- Falta de Integridad 

Inversiones 

   22.- Liquidez

   23.- Interés

   24.- Tipo de cambio

 
Cuadro 50, sistematización de los controles 
 
 
7.6 Conclusiones del Análisis de Macroprocesos Críticos 
 

1. Dos temas afectan significativamente a todo el Banco y sus procesos, 
generando riesgos cuyos controles son por ahora insuficientes: (i) la 
inflexibilidad del sistema, que generalmente produce ineficiencias, y (ii) la 
insuficiencia de personal. 

 
2. El mapa de procesos del Banco está en curso de modificación dada la 

situación de actualización actual. Es probable que algunos macroprocesos 
sean redefinidos o consolidados. Particularmente debemos mencionar los 
casos de los macroprocesos: (i) gestión de la información del cliente, (ii) 
administración de transacciones, y (iii) otros ingresos. 
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3. Existen controles que no han sido implementados aún, y tienen que ver con 

cambio de cultura para: 1) coordinar departamentalmente, y 2) registrar 
integralmente los reclamos de clientes. También tienen que ver con educar a 
los clientes o contribuyentes. 

 
4. Identificamos oportunidades de mejora relacionadas con el desarrollo del 

modelo comercial que el Banco ha identificado a su vez con anterioridad y 
sobre lo cual está trabajando. El modelo comercial incluye la incorporación de 
estrategias de mercadeo para atraer y mantener a los clientes. 

 
5. Finalmente, notamos algunos controles que existen y cuyo funcionamiento 

(operación) sugerimos evaluar y, en su caso, reforzar, debido a la importancia 
que tienen esos controles en el SCI. Particularmente merecen señalarse los 
siguientes (la totalidad de estos controles se muestra en las matrices de 
riesgos y controles clave desarrolladas anteriormente): (i) bloqueo de cuentas 
hasta descargo de pagos en efectivo, en pagaduría de Programa Juntos; (ii) 
la seguridad interna en los casos de traslado de efectivo sin servicio de 
terceros especializados; y (iii) los controles de tecnología para evitar riesgos 
de suplantación en telegiros.     
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

A continuación presentamos nuestras conclusiones: 
 
1. La real dimensión de un SCI alineado a las NCI y al MICI de COSO no ha 

sido aún totalmente captado – cambio de cultura 
 

En cumplimiento de las NCI, que surgen como respuesta de la atribución 
conferida a la CGR de dictar la normativa técnica de control que oriente la 
efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades 
del Estado, así como su respectiva evaluación, luego de la dación de la Ley 
Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, el Banco ha 
cumplido con asumir el compromiso, desde sus esferas más altas, de iniciar 
el proceso de implantación de la nueva estructura de control interno 
institucional, siguiendo los lineamientos establecidos por la Guía. 
 
Antes de la dación de las normas legales referidas al SCI, el Banco ya 
disponía de determinadas buenas prácticas de control interno, las que incluso 
se encuentran en constante evolución, ajustándose en la medida que se 
modificaban sus negocios y el mercado.  Sin embargo, este conjunto de 
prácticas no conforman un conjunto uniforme que corresponda a un sistema 
de control estructurado. Inclusive, se aprecia una concepción errónea y 
restringida del control interno en el Banco cuando al macroproceso de 
Auditoría Interna se le denomina justamente “Control Interno”, como se ha 
comentado en el Capítulo 7. 
 
Por otro lado, los sistemas modernos de control interno se basan en un 
cambio de cultura. Cambio hacia la cultura del control. El objetivo primordial 
del control es mitigar los riesgos. El control por el control no solo no tiene 
sentido alguno sino que genera ineficiencia. Se justifica la existencia de un 
control sólo cuando cumple su objetivo de mitigar algún riesgo a un costo 
razonable, de lo contrario lo más probable es que deba eliminarse. 

 
El cambio de cultura, por supuesto, va más allá del cumplimiento de 
determinada norma legal, aunque la dación de este tipo de dispositivos ayuda 
a difundir esa cultura. Lo más importante para el Banco, y cualquier entidad 
en proceso de instaurar un SCI moderno,  es obtener ventajas y valor 
agregado al construir un sistema de control interno efectivo. Por ejemplo: 
 
• El control interno mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones y, por 

lo tanto, ayuda a producir mayores resultados con los mismos recursos o 
iguales resultados con menos recursos. En otras palabras, colabora en la 
consecución de las metas o resultados propuestos. 

 
• Los diferentes grupos de interés, incluida la propia entidad, se ven 

beneficiados con información confiable y oportuna. 
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• El control interno contribuye a prevenir y mitigar riesgos de todo tipo, 
incluyendo el fraude, y a dar un adecuado cumplimiento a las leyes y 
regulaciones que son aplicables a la entidad.  

 
Un sistema de control interno implica la interrelación armónica y consciente 
de todos los componentes y miembros de la organización y de su entorno en 
un proceso de mejoramiento continuo de su eficiencia y su eficacia 
operacional para el logro de sus metas y objetivos. 

 
2. El Banco se encuentra en un proceso significativo de cambio cuya adecuada 

gestión seguirá demandado la atención de la Alta Dirección 
 

El Banco se encuentra en un proceso de transformación clave que consiste 
en convertir un banco de pagos en un banco de servicios para hacer frente al 
nuevo escenario de globalización y competencia. Todo este proceso se 
enmarca, principalmente, dentro de uno de los objetivos estratégicos que el 
Banco ha definido para el período 2009-2013, el desarrollo de una nueva 
cultura organizacional. 
 
El Departamento de Planeamiento y Desarrollo explica que para convertirse 
en un banco de servicios, el Banco debe implementar un proceso que se 
sustenta en cuatro pilares: 
 
• Enfoque de Calidad 
• Enfoque de Procesos 
• Enfoque de Negocios 
• Trabajo en Equipo. 

 
Hemos identificado diversas evidencias en ese sentido, que no solamente 
favorecen la gestión de los negocios del Banco sino la fortaleza de su 
Sistema de Control Interno: 
 
2.1 Plan estratégico definido de manera sistemática, para cumplir el rol social 
del Banco, consistente en ampliar y mejorar los servicios financieros que 
ofrece, con eficiencia y rentabilidad, atendiendo especialmente a quienes no 
tienen acceso a la banca.  
 
El plan, que abarca el período 2009-2013, establece cuatro objetivos 
estratégicos generales: (i) Crear valor para el Estado; (ii) Brindar satisfacción 
al cliente; (iii) Desarrollar una nueva cultura organizacional; y (iv) Ser 
reconocidos como un banco transparente. 
 
2.2 Desconcentración y descentralización que beneficiará principalmente a 
los clientes y los negocios del Banco. Actualmente, la centralización se 
concibe como la orientación de un inadecuado diseño organizacional, con 
una concentración administrativa excesiva en la Oficina Principal. 
 
Por ahora, el Banco viene trabajando la primera de tres etapas: (i) la 
implementación de la plataforma operativa de 10 Divisiones de Soporte 
Regional; (ii) la implementación comercial en Departamentos Regionales; y 
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(iii) la descentralización, a través de 10 Comités Especializados de Asesoría 
Regional  
 
2.3 Nuevo Core Bancario y Gestión por procesos en curso de 
implementación. El Banco tiene una organización y gestión tradicional por 
departamentos o unidades funcionales, y una plataforma tecnológica 
inflexible. El Banco reconoce la necesidad de efectuar el cambio, aún hoy en 
proceso. 
 
El enfoque de procesos prioriza la satisfacción del cliente. Concentra la 
atención en el resultado de cada uno de los procesos, en vez de las 
funciones, tareas o actividades individuales. 
 
2.4 Implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR). Aunque no está 
concebida por el propio Banco como un pilar del proceso de cambio, genera 
un cambio cultural de total beneficio para el Banco.  
 
La gestión de riesgos se viene dando en el Banco desde antes de la dación 
de la Resolución de SBS que promueve y establece la necesidad de GIR. El 
avance realizado por el Banco hacia la implementación de GIR es importante. 
   

3. El nivel de alineamiento del SCI del Banco a las NCI es moderado 
 
Conforme a la escala que hemos presentado en la Sección 3.2.3 de este 
informe, que hemos denominado Tabla de valores de alineamiento y que 
busca establecer el grado de madurez del SCI, el Banco cuenta con un SCI 
que se encuentra moderadamente alineado a las NCI.  
 
La escala que usamos en la tabla de valores de alineamiento se resume a 
continuación: 

• 4 = Totalmente satisfactorio 
• 3 = Satisfactorio con calificaciones 
• 2 = Moderadamente satisfactorio 
• 1 = Insatisfactorio 

 
En promedio, nuestra apreciación alcanza a 2,60 (la autoevaluación del 
Banco, según los cuestionarios de control, alcanzó a un promedio de 2,80). 
Es decir, más cerca de dejar la escala “Moderadamente satisfactorio” y 
alcanzar la escala superior “Satisfactorio con calificaciones”. 
 

4. Diversas conclusiones sobre macroprocesos críticos 
 
La inflexibilidad del sistema y la insuficiencia de personal afectan 
significativamente al Banco y sus procesos, generando riesgos cuyos 
controles son por ahora insuficientes.  
 
El Banco está actualizando su mapa de procesos. En ese proceso deberá 
considerarse la necesidad de redefinir o consolidar los procesos. 
 
Existen controles que deben ser implementados y otros cuyo funcionamiento 
sugerimos evaluar. El desarrollo del modelo comercial en el Banco es una 
significativa oportunidad de mejora. 
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CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES 

Con base en nuestro trabajo, recomendamos: 
 
1. Promover y difundir la nueva cultura de control interno 
 

La nueva cultura de control interno implica la internalización del modelo de 
las NCI y el MICI de COSO así como su aplicabilidad y perspectivas dentro 
de la organización en su conjunto, dentro de la función que le compete 
ejercer a cada funcionario del Banco. 

 
Proponemos tres pasos para ello: 

 
• Lograr la motivación del personal, dando a conocer los beneficios y 

impacto en la gestión del Banco que significará adoptar el modelo. El SCI 
tiene como sustento la mejora continua  integral, la eficiencia, eficacia, 
economía, ética y otros factores de gestión que en conjunto otorgan 
sostenibilidad y rentabilidad económica y social para el Banco.  

 
• Crear la cultura propiamente dicha, generando una necesidad en los 

directivos y demás funcionarios, más allá de la motivación, de mejorar el 
SCI cada vez más. 

 
• Aplicar la capacitación a un nivel integral. Con preferencia dictados en el 

propio lugar de trabajo, los cursos de inducción y cursos taller permitirán 
plasmar el SCI. 

 
La capacitación como parte de la generación de la cultura en control 
interno permitirá mantener y actualizar el conocimiento adquirido y seguir 
desarrollando las futuras adecuaciones que se generen. 

 
La cultura empresarial de control quedará evidente cuando los integrantes 
del Banco alcancen el nivel de madurez que les permita tener iniciativas de 
control y adecuaciones por cambios en la dinámica de la organización y por 
retroalimentación proveniente de la mejora continua, aspectos que se 
enfatizan en el MICI de COSO, como parte de su enfoque integral.  

 
En este contexto que acrecienta la importancia de una adecuada gestión del 
capital humano, al Banco le resultan perjudiciales las condiciones actuales  
que lo obligan a optar por contratar personal temporalmente para funciones 
permanentes, como se ha referido en la Sección 5.7, Factores exógenos 
que afectan al Banco. Sugerimos proponer medidas especiales a las 
autoridades respectivas que permitan liberar al Banco de esos 
requerimientos.  

  
El proceso significativo de cambio que ha sido referido como segunda 
conclusión en el capítulo anterior, es congruente con la nueva cultura de 
control interno. Recomendamos especialmente adoptar prontamente la 
gestión por procesos, como se sugiere en el acápite (b) de la Sección 5.2.4  
y considerar nuestro trabajo del capítulo 7 para ese propósito. 
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2. Establecer formalmente la estructura organizacional relacionada a la 

implementación del SCI 
 

La implementación y mantenimiento del nuevo SCI, así como su operación, 
requieren de una organización estructurada, conformando un equipo 
institucional de trabajo, en tres dimensiones: Grupo Directivo, Grupo 
Operativo y Grupo Evaluador. 
 
Cada uno de esos grupos de trabajo tendrá funciones específicas: 
 
• El Grupo Directivo será responsable de definir, dirigir y coordinar las 

políticas de planeamiento, normativa, ejecución, seguimiento y 
mejoramiento del sistema. Cada directivo y gerente tendrá a su cargo, 
además, la implementación del control interno en cada Departamento, 
División y Sección que se encuentra bajo su conducción, así como en los 
procesos en los que sean responsables. 
 

• El Grupo Operativo será el responsable directo de orden ejecutivo y 
técnico, del diseño, coordinación y apoyo a las diferentes áreas 
organizacionales en la implementación efectiva del sistema de control 
interno. Este grupo conoce los procesos, funciones y debilidades de 
control  en sus áreas respectivas e impulsará la autoevaluación como 
también asumirá el rol de facilitador de control interno. 

 
• Grupo Evaluador será el responsable de la evaluación de la evaluación 

independiente y objetiva del establecimiento, mantenimiento y 
mejoramiento del SCI. 

 
El Comité de Control Interno deberá continuar en funciones, para lo cual se 
aprobarán los reglamentos y manuales de funciones formalmente, como 
Grupo Directivo. El representante de la Dirección y la Gerencia General 
deberán tener una participación más activa supervisando al Comité de 
Control Interno. 

 
3. Integrar el análisis de riesgo y control con la gestión 
 

El SCI debe actuar en línea con las funciones de gestión de planeamiento, 
organización, coordinación, ejecución y con el control en general para que 
sea trascendente y efectivo. El SCI no funciona solamente como un sistema 
pasivo y de control posterior, por el contrario, es un sistema activo que 
participa en la gestión integral de riesgos, en las decisiones y en las 
operaciones del Banco resguardando y coadyuvando a la gestión. 
 
La gestión integral de riesgos parte desde la concepción de las estrategias 
para lograr los objetivos, como condición de su elaboración. Luego, en la 
fase de ejecución, implica en que las principales decisiones de 
programación, ejecución, implementación de planes de competitividad y de 
gestión en general que se implementen deberán tener evidencia de 
evaluación de riesgos.  
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Como mencionamos en nuestra primera conclusión, en la Sección anterior, 
el objetivo primordial del control es mitigar los riesgos y se justifica la 
existencia de un control sólo cuando cumple su objetivo de mitigar algún 
riesgo a un costo razonable. La gestión integral de riesgos incluye la 
respuesta al riesgo que es, en el fondo, el control. 

 
4. Ensamblar el modelo de SCI según NCI y MCI de COSO en la normativa 

interna del Banco y en cada operación y función 
 

El SCI requiere residir en el ambiente de funcionamiento de la normativa 
interna, los sistemas, las operaciones, las transacciones y otras funciones 
que incorporen el control como parte suya, sin que ello implique una 
restricción o una limitante que haga más dificultosas o lentas las 
operaciones; por el contrario, con operaciones más seguras, eficientes, 
eficaces y confiables se facilitará la planificación y ejecución de operaciones 
y transacciones, así como el control de resguardo de los activos del Banco. 
 
El ensamblaje en la normativa interna requiere desarrollar la inserción 
explícita o implícita de los factores de control de acuerdo a su naturaleza. 
De igual modo, requiere desarrollar controles de funcionamiento del sistema 
de control interno. 
 
En el Capítulo 6, Mapeo Normativo y Aspectos a Implementar, de este 
informe, hemos detallado las principales brechas de la normativa interna en 
relación con las NCI. 

 
5. Evaluar los efectos de los aspectos exógenos que afectan al Banco y buscar 

alternativas de solución 
 

En la Sección 5.7, presentada anteriormente, se ha explicado que el Banco 
está afectado por una serie de factores exógenos sobre los que no tiene 
control. Existe la idea generalizada que el Banco tiene que “vivir con ello” y 
poco se puede hacer.  

 
La influencia del Banco para la modificación de esas situaciones podría 
estar subestimada. 

 
6. Dar prioridad a la solución de debilidades relacionadas con los centros de 

cómputo, en temas de seguridad física y ambiental 
 

Priorizar la asignación de recursos para dar solución a los temas planteados 
desde el año 2005. 

 
7. Elaborar un código de ética propio, comunicar apropiadamente las medidas 

correctivas y reevaluar la suficiencia de los canales de recepción de 
denuncias o reclamos 

 
La propia Guía de CGR recomienda que cada entidad elabore su propio 
código de ética de acuerdo con su naturaleza y tomando como base la Ley 
CEFP con el fin de definir lineamientos más específicos y de mejor 
entendimiento que regulen la actuación de sus trabajadores. 
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Las medidas correctivas deben aplicarse sin excepción y las decisiones al 
respecto comunicarse apropiadamente al personal para generar una 
correcta imagen de lo que no se acepta. 
 
Ampliar o rediseñar los canales de recepción de denuncias, previa 
evaluación de las razones que estarían incidiendo en los resultados 
actuales. 

 
8. Cuantificar los objetivos estratégicos y específicos, comunicar o publicar las 

razones de cambios en los medidores y resaltar la importancia de la 
políticas internas generales 

 
Los objetivos estratégicos y específicos cuantificados (medibles), además 
de ser realistas y establecidos en plazos de tiempo, permitirán mayor 
claridad de los mismos y permitirán incrementar la motivación del personal.  
 
Los cambios en los indicadores deben ser divulgados apropiadamente 
después de ser aprobados.  
 
Las políticas internas deben tener un nivel de lineamientos de generales de 
acción para permitir la evaluación de los procedimientos que de ellas se 
derivan.   

 
9. Incorporar elementos objetivos, como el cumplimiento de objetivos 

cuantificados, en la evaluación de desempeño 
 

La evaluación de desempeño del personal debe establecerse sobre la base 
de fijación de parámetros de medición objetivos, y se debe aprovechar 
también las oportunidades de retroalimentación, además de verificar los 
comportamientos laborales. 

 
10. Efectuar modificaciones a la estructura organizativa en relación con gestión 

de proyectos, desarrollo de productos y marketing 
 

La gestión de proyectos debe implementarse y centralizarse conforme a los 
lineamientos de mejores prácticas, por ejemplo, Project Management 
Institute (la oficina de gestión de proyectos es la fuente de la 
documentación, dirección y métrica en la práctica de la gestión y de la 
ejecución de proyectos). El volumen de proyectos importantes que el Banco 
lleva a cabo es alto. 
 
Asimismo, la innovación y desarrollo de productos también debería 
centralizarse y sistematizarse. Finalmente, sugerimos desprender la División 
de Marketing del Departamento de Comunicación Corporativa y asignarla a 
la línea operativa.   
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11. Continuar con los esfuerzos de capacitación y definir los perfiles de los 

cargos 
 

La capacitación deberá cumplir un rol importante en el proceso de gestión 
del cambio en el Banco, además de nivelar las habilidades del personal en 
función de los perfiles de cargos, los que deben ser definidos en su 
integridad y sometidos a evaluación. 
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Anexo 1 El Marco Integrado de Control Interno COSO y su Relación 
con las Normas de CGR 
 
Finalidad del informe 
 

 Establecer una definición común de control interno que responda a las 
necesidades de las distintas partes. 
 

 Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades, 
cualquiera sea su tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistema de 
control interno 

 
Definición de Control Interno según las normas COSO 
 
En un sentido amplio, se define el control interno como: Un proceso efectuado por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 

 Fiabilidad de la información financiera 
 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 
 
Análisis de la definición: 
 

a) El control interno es un proceso. 
 

Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas dirigidas a la 
consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. 
 
Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades y 
funciones de la organización o entre las mismas, se coordinan en función de 
los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión. El 
control interno es parte de dichos procesos y está integrado a los mismos, 
permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento 
y aplicabilidad en cada momento. Constituye una herramienta útil para la 
gestión, pero no es un sustituto de ésta. 
 
Esta conceptualización del control interno dista mucho de la antigua 
perspectiva, que veía al control interno como un elemento añadido a las 
actividades de una entidad o como una carga inevitable impuesta por los 
organismos reguladores o por los dictados de burócratas excesivamente 
celosos. Los controles internos no deben ser añadidos sino incorporados a la 
infraestructura de una entidad, de manera que no entorpezcan sino que 
favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad. El hecho de 
“incorporarlos” permitiría identificar desviaciones en costes en actividades 
operativas básicas, y además se agilizaría el tiempo de respuesta para 
solucionar estas desviaciones o costes innecesarios. 
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b) Lo llevan a cabo las personas 

 
Para llevar a cabo el control interno, no es suficiente poseer manuales de 
políticas e impresos. Son las personas, en cada nivel de organización, las 
que tienen la responsabilidad de realizarlo. 
 
El Directorio, la Gerencia, y los demás miembros de la entidad son los 
responsables de su implementación y seguimiento. Lo realizan los miembros 
de una organización, mediante sus actuaciones concretas. Son las personas 
quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los mecanismos 
de control. 
 
El control interno sólo puede aportar un grado razonable de seguridad, no la 
seguridad total a la dirección de una empresa, ya que existen limitaciones 
que son inherentes a todos los sistemas de control interno. 
 
Estas limitaciones se deben a que las opiniones sobre las que se basan las 
decisiones en materia de control pueden ser erróneas. Los empleados 
encargados del establecimiento de controles tienen que analizar la relación 
costo/beneficio de los mismos, y pueden producirse problemas en el 
funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos, aunque 
se trate de simples errores o equivocaciones. 

 
c) Objetivos del control 

 
Tal como se analizara en la definición de control interno, existen tres 
categorías de objetivos. La primera categoría se dirige a los objetivos 
empresariales básicos de una entidad, incluyendo los objetivos de 
rendimiento, de rentabilidad, y la salvaguarda de los recursos. 
 
La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados 
contables confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como 
la información financiera extraída de dichos estados, como por ejemplo las 
comunicaciones sobre resultados, que sean publicados. 
 
La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que 
está sujeta la entidad. 
 
Estas distintas, pero en parte coincidentes categorías, tratan diferentes 
necesidades y permiten un enfoque dirigido hacia la satisfacción de 
necesidades individuales. 
 
Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El 
control interno se puede considerar eficaz en cada una de las tres categorías, 
si los responsables de la dirección superior de la empresa, tienen una 
seguridad razonable de que: (i) disponen información adecuada sobre hasta 
qué punto se están logrando los objetivos operacionales de la entidad; (ii) los 
estados contables de exposición se preparan de manera confiable; y (iii) se 
cumplen las leyes y normas aplicables. 



 115

Anexo 2: Lista de Temas del Cuestionario Ordenada por 
Componente de Control Interno que Fue Respondido por 
Funcionarios del Banco 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
FC - 01  Filosofía  y estilo de la Dirección 
 

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

 
2. La  Dirección  reconoce  y  promueve  los  aportes  del  personal  que 

mejoran el desarrollo de sus actividades laborales. 
 

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

 
4. La Dirección mantiene las condiciones necesarias para un ambiente de 

armonía y adecuadas condiciones de trabajo en la entidad. 
 

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

 
 
FC - 02  Valores Éticos 
 

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

 
7. El personal de la entidad se comporta de acuerdo con los 11 lineamientos de 

conducta planteados en la "Ley del Código de Ética de la Función Pública" o 
"Código de Ética Interno". 

 
8. Se sancionan a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las 

políticas definidas por la Dirección (RIT). 
 

9. Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias 
que se toman sobre incumplimientos al "Código de Ética". 

 
 
FC - 03  Gestión Estratégica 
 

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

 
11. La entidad ha formulado el análisis de la situación con participación de todas 

las gerencias para definir su direccionamiento y desarrollo de los servicios. 
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12. Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los 
últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados. 

 
 
FC - 04  Estructura Organizacional 
 

13. La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, 
objetivos y actividades de la entidad. 

 
14. El  Manual  de  Organización  y  Funciones  (MOF)  refleja  todas  las 

actividades  que  se  realizan  en  la  entidad  y  están  debidamente 
delimitadas  por cargos. 

 
15. La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

debidamente actualizado. 
 

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

 
 
FC - 05  Asignación de Autoridad y Responsabilidades 
 

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

 
18. Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser 

actualizados o mejorados. 
 

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

 
 
FC - 06  Competencia Personal y Profesional 
 

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

 
21. El  personal que ocupa cada puesto de trabajo cuenta con las competencias 

establecidas en el perfil del cargo. 
 
 
FC - 07  Desarrollo del  Potencial  Humano 
 

22. Su  unidad  orgánica  cuenta  con  la  cantidad  de  personal  suficiente para 
sus actividades que realiza. 

 
23. La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación del 

personal, con la participación de todas las áreas y se da cumplimiento al 
mismo. 
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24. La política de evaluación de personal considera el desempeño laboral. 

 
25. La escala remunerativa está en relación con las funciones, responsabilidades 

y el puesto. 
 

26. Se cuenta con  un conjunto de lineamientos transparentes que permiten 
garantizar la permanencia del personal, asegurando su desarrollo y  
promoviendo su realización personal en igualdad de oportunidades. 

 
27. La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados 

para la selección, inducción, formación, capacitación, compensación, 
bienestar social, y evaluación de personal. 

 
28. Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa 

relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios éticos. 
 
 
FC - 08  Clima  de  Confianza 
 

29. La entidad cuenta con  un ambiente laboral propicio y de mutua confianza 
para el cumplimiento  adecuado de las funciones y actividades de su 
personal.  

 
30. Existen procedimientos eficientes,  trasparentes que favorezca el desempeño 

eficaz del personal para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

 
FC - 09  Coordinación  de  Acciones  Institucionales 
 

31. La entidad implantó y viene actualizando disposiciones y herramientas 
necesarias para que el personal responsable de su cumplimiento, desarrollen 
sus actividades sin ninguna dilación e interferencia funcionales. 

 
 

FC - 10 Función del Órgano de Control Institucional  
 

32. El OCI contribuye al logro de las metas y objetivos institucionales. 
 
33. El OCI evalúa periódicamente el sistema  de  control interno de la entidad. 

 
34. Los informes del OCI consideran recomendaciones convenientes, oportunas 

y aplicables. 
 

35. El personal del OCI muestra una actitud positiva y toma la iniciativa con 
respecto al control interno existente en la entidad. 

 
36. El OCI atiende adecuadamente las consultas realizadas, en materia de 

control, por las unidades orgánicas de la entidad. 
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EVALUACION DE RIESGOS 
 
 
FC - 11  Gestión  Planificada de Riesgos 
 

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

 
2. Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o 

valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos. 
 

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

 
 

FC - 12  Identificación de los Riesgos 
 
4. Ha identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el 

desarrollo de sus actividades. 
 
5. Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las 

diferentes unidades orgánicas o procesos. 
 

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

 
7. Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo. 

 
 

FC - 13  Análisis y Valoración de los Riesgos 
 

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

 
9. En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden 

ocasionar los riesgos identificados (impacto). 
 

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

 
 
FC - 14  Respuesta al Riesgo 
 

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

 
12. Los controles existentes tienen el efecto esperado. 
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13. Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los 

controles desarrollados con respecto a los riesgos. 
 
 
FC - 15  Alertas  Tempranas 
 

14. Se ha diseñado y previsto procedimientos de detección anticipada de 
cambios por eventos internos y externos que inciden en su desenvolvimiento. 

 
15. La entidad emplea medios y herramientas de información que permite el 

reporte oportuno a los niveles de decisión competente. 
 

 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 

FC - 16  Procedimiento de Autorización y Aprobación 
 

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

 
2. Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados a los 
responsables. 

 
 
FC - 17  Controles  Claves 

 
3. Ha identificado los procesos, actividades y operaciones significativas para 

el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 
 
4. Se han determinado controles claves preventivos o detectivos que se 

relacionan con los riesgos o factores críticos más importantes. 
 
 
FC - 18  Segregación de Funciones 

 
5. Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han sido asignadas 

a diferentes personas o equipos de trabajo. 
 
6. Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos 

susceptibles a riesgos de fraude. 
 
 

FC - 19  Controles al acceso sobre recursos 
 

7. El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos 
tales como recibos actas, entre otros. 
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8. Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de 

la entidad (por ejemplo inventarios u otros). 
 

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

 
10. Los documentos internos que genera y recibe su unidad orgánica están 

debidamente numerados y protegidos. 
 

 
FC - 20  Controles  sobre Decisiones e Información 

 
11. Se definió y  estableció políticas y procedimientos internos para garantizar 

que el proceso de toma de decisiones  en la entidad se efectúen en un 
marco de legalidad, transparencia y sustento documentado. 

 
12. La entidad cuida que las  decisiones tomadas cumplan con  las 

formalidades y en  base a la información oportuna y confiable.    
 
 
FC - 21  Registro, Verificación y Conciliación 

 
13. Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre 

la ejecución de los procesos, actividades y tareas. 
 

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

 
 

FC - 22  Revisión de Procesos, Actividades y Objetivos 
 

15. El personal sabe qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol 
le corresponde en los mismos. 

 
16. Los procesos cuentan con objetivos claramente establecidos. 

 
17. Las unidades orgánicas responsables de los procesos se encuentran 

claramente identificadas. 
 

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

 
19. Las actividades en las que participa se revisan periódicamente con el fin 

de proponer modificaciones (o cambios.) 
 

20. Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse 
deficiencias se efectúan las correcciones necesarias. 
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FC - 23  Controles de  Tecnologías de Información 
 

21. La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático. 
 
22. Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas que evitan 

el acceso no autorizado a la información. 
 

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

 
24. La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
 

25. La entidad capacita a todo el personal en el correcto uso de los equipos y 
sistemas de información y comunicación. 

 
26. Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración 

de los sistemas de información. 
 

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

 
28. El Área de Informática cuenta con un Plan de Contingencias. 

 
29. Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y 

Lógica de los equipos centrales). 
 

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

 
31. Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a desarrollo así 

como de las modificaciones de los existentes en carpetas documentadas. 
 

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

 
33. La entidad ha establecido controles para la adquisición paquetes software. 

 
 

FC - 24  Análisis Costo-Beneficio 
 

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

 
 

FC - 25  Evaluación de Desempeño e Indicadores 
 

35. La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, 
actividades y tareas. 
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36. La evaluación de desempeño se hace con base en los planes 

organizacionales, disposiciones normativas vigentes e indicadores de 
desempeño. 

 
 

FC - 26  Rendición de Cuentas y de Gestión 
 

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

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

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

FC - 27  Obtención y Regulación  de la Información 
 

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

 
2. Los conocimientos e información recibidos a través de las capacitaciones 

son transmitidos a todo el personal. 
 

3. Los cambios en la institución le son comunicados oportunamente. 
 

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

 
5. Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de 

información. 
 
 

FC - 28  Requisitos y Finalidad de la Información 
 

6. Se toma en cuenta su opinión para solucionar los problemas de 
información y comunicación en su unidad orgánica. 

 
7. Se cuenta con mecanismos y procedimientos que garantizan el adecuado 

suministro de información para el cumplimiento de sus  funciones y 
responsabilidades. 

 
8. Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de información de 

todos los procesos y han implementado los controles necesarios en las 
áreas respectivas. 
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FC - 29 - Transparencia y Fluidez de la Información 

 
9. Recibe información los usuarios  externos e internos en cantidad 

suficiente para el desarrollo de sus actividades. 
 
10. Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la 

calidad de la información. 
 

11. Los sistemas de información contribuyen al logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 

FC - 30  Conservación  de la Información 
 

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

 
13. Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta con una 

ubicación apropiada. 
 
 
FC - 31  Revisión y Flexibilidad  de los Sistemas de Información 

 
14. Se  revisan  periódicamente los  sistemas  de  información  para asegurar 

su adecuado funcionamiento. 
 
15. La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a 

las necesidades de sus actividades. 
 

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

 
 

FC - 32  Comunicación Interna 
 

17. La comunicación interna contribuye al desarrollo adecuado de sus 
actividades. 

 
18. La entidad ha elaborado y difundido documentos que oriente la  

comunicación interna. 
 

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

 
20. La administración mantiene actualizado a la Dirección respecto al 

desempeño, desarrollo, riesgos, principales iniciativas y cualquier otro 
evento resultante. 
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FC - 33 Comunicación externa 

 
21. La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para 

informar hacia el exterior sobre su gestión institucional. 
 
22. La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para  asegurar la 

adecuada atención de los requerimientos externos de información (Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública). 

 
 
FC - 34  Canales de comunicación 

 
23. Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación 

interna y externa, considerándose diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, boletines, revistas. 

 
24. Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de 

manera clara, ordenada y oportuna. 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

 
 

FC - 35  Monitoreo  Continuo 
 

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

 
2. Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer 

oportunamente si los procesos en los que interviene se desarrollan de 
acuerdo a los procedimientos establecidos (monitoreo). 

 
 

FC - 36  Seguimiento Puntual 
 

3. Las deficiencias y los problemas detectados se registran y comunican 
con prontitud a los niveles superiores. 

 
4. Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras 

propuestas a las deficiencias detectadas. 
 

5. Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas 
para desarrollarlas. 
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FC - 37  Adopción de Acciones  Correctivas 

 
6. La entidad adopta las acciones correctivas o ajustes pertinentes que 

resulten las más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
7. La entidad se asegura que las observaciones y recomendaciones de 

las acciones  de control han sido oportunamente implementadas. 
 
 
FC - 38  Auto evaluación 

 
8. La entidad periódicamente efectúa auto evaluación de cada área o 

nivel organizacional respecto a la gestión y el comportamiento del 
sistema de control, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
 
FC - 39  Evaluación  Independiente 

 
9. El Órgano de Control Institucional en sus actividades y acciones de 

control verifica el desempeño de las áreas examinadas, emitiendo  
recomendaciones para mejorar el Sistema de Control Interno 
existente. 

 
 

FC - 40  Compromisos  de Mejoramiento 
 

10. La entidad efectúa periódicamente auto evaluaciones que le permite 
proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente. 

 
11. Se realizan evaluaciones a cargo de los órganos del Sistema Nacional 

de Control (OCI, Sociedades de Auditoría y Contraloría General de la 
República) como parte del compromiso por mejorar. 
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Anexo 3: Resumen de Entrevistas 
 

ENTREVISTAS PRELIMINARES
Entrevistado Departamento - Area Fecha Hora

1 Sra. Ana María Li Manrique Seguridad de la Información 11/11/2009 11:00 a.m.
2 Sra. Celeste Estremadoyro Osores Calidad 23/11/2009 03:00 p.m.
3 Sr. Juan Hugo Lira Tejada Gerencia de Riesgos 24/11/2009 02.30 p.m.
4 Sr. Franklin Aranaga Meneses Auditoría Interna 26/11/2009 04:00 p.m.
5 Sra. Carlota María Arce Torres Proyecto Nuevo Core Bancario 30/11/2009 09:00 a.m.
6 Sra.Liliana Lazo / Sr. Luis Avilés Desarrollo Organizacional 01/12/2009 02.30 p.m.
7 Sr. José Arroyo Valladares / Sr. Luis Salazar Planeamiento 01/12/2009 04:00 p.m.

ENTREVISTAS PRINCIPALES
Entrevistado Departamento - Area Fecha Hora

1 Sra. María Elena Hinostroza / Sr. Luis Vivanco Comunicación Corporativa 09/12/2009 10.00 a.m. Nota al pie
2 Sr. José Alejandro Bacallá Pérez Oficialía de Cumplimiento 09/12/2009 11.00 a.m.
3 Sr. Luis Enrique Viaña Valera Administración - Seguridad 10/12/2009 10.00 a.m.
4 Sra. Katherine Aurora Chang O´Campo Secretaría General 11/12/2009 11.00 a.m.
5 Sr. Rodrígo Teobaldo Zapata Seminario Asesoria Juridíca 14/12/2009 09:00 a.m.
6 Sr. Dante Castañeda Moya Personal 14/12/2009 11:30 a.m. Nota al pie
7 Sr. Edgard Julio Córdova Ramírez Red de Agencias 15/12/2009 09:00 a.m.
8 Sr. Miguel Alberto Flores Bahamonde Finanzas 16/12/2009 10:00 a.m.
9 Sr. Luis Anibal Ferreyra Sulla Contabilidad 16/12/2009 11:50 a.m.

10 Sr. Pietro Rino Malfitano Malfitano Servicios Financieros 16/12/2009 04:00 p.m.
11 Sr. Oscar Salas Bracamonte Operaciones 16/12/2009 05:00 p.m.
12 Sr. Eduardo Enrique Nuñez Sarmiento Informática 17/12/2009 09:30 a.m.
13 Sr. Juan Hugo Lira Tejada Riesgos 18/12/2009 05:00 p.m.
14 Sr. José Santiago Lizárraga Hernández Administración 21/12/2009 03:00 p.m.
15 Sr. Ricardo Norberto Villamonte Blas Planeamiento y Desarrollo 29.12.2009 04:30 p.m.
16 Sr Felipe Alvarado Balarezo 3 Logística 30.12.2009 09:30 a.m. Nota al pie

Nota:
Estas personas reemplazaron en las entrevistas a los siguientes Jefes de Departamento correspondientes:
Jorge Gómez Reátegui Comunicación Corporativa
Gilda Goicochea Samanez Personal
Carlos Basadre Lacunza Logística
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Anexo 4: Resumen de Nuestra Opinión de Alineamiento del SCI por 
Componente y Factor de Control 
 

RESUMEN DE CALIFICACIÓN ENTIDAD PROCESOS TOTAL

AMBIENTE DE CONTROL 2.78 N/A 2.78
Filosofía y estilo operativo de la dirección 2.00 N/A

Integridad y valores éticos 2.00 N/A
Administración estratégica 4.00 N/A

Estructura organizativa 3.00 N/A
Políticas y prácticas con respecto a recursos humanos 3.00 N/A

Competencia personal y profesional 3.00 N/A
Asignación de autoridad y responsabilidad 3.00 N/A

Órgano de control institucional 3.00 N/A
Participación del Directorio y Comité de Auditoría 2.00 N/A

EVALUACION DE RIESGOS 3.17 3.00 3.08
Gestión planificada de Riesgos 4.00 N/A

Identificación de riesgos 3.00 3.00
Valoración de riesgos 3.00 3.00
Respuesta al riesgo 3.00 3.00

Objetivos globales de la entidad 3.00 N/A
Objetivos a nivel de actividad 3.00 N/A

ACTIVIDADES DE CONTROL 2.50 3.00 2.75

Existencia de las politicas y procedimientos apropiados y necesarios 
en relacion con cada una de las actividades de la entidad. 2.00 3.00

Controles de tecnología de información 3.00 3.00
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 3.00 N/A 3.00

Los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque 
sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas las 

direcciones con calidad y oportunidad.
3.00 N/A

MONITOREO 3.00 N/A 3.00
Conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 

operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación 3.00 N/A

PROMEDIO GENERAL 2.89 3.00 2.92  
 
Las cifras de valoración deben tomarse en relación con la tabla de valores de 
alineamiento, de la Sección 3.2.3 de este informe. Nuestra apreciación final se 
resume así: 
  

Ambiente de control 2.0
Evaluación de Riesgos 3.0
Actividades de Control 2.0
Información y Comunicación 3.0
Monitoreo 3.0
Total 2.6
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Anexo 5: Mapeo de procesos 
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Anexo 6: Cálculos de Criticidad de Macroprocesos 
 

MACROPROCESO PROCESO VALOR 
PROCESO

VALOR 
MACROPROCESO

Otorgamiento de Crédito 25.56
Cobranza y Recuperación 25.56
Apertura de cuenta 25.56
Mantenimiento de cuentas 22.22
Cancelación 12.22
Verificación 25.56
Ejecución 28.89

Fideicomiso Administrar el Fideicomiso 13.89 13.89
Abastecimiento de Fondos 22.22
Retiro de Fondos 15.56
Control de Fondos 15.56
Operaciones de Canje y Transferencia 22.22
Operaciones con Medios Electrónicos 22.22
Operaciones de Garantía 22.22
Operaciones como Agente Financiero del Estado. 22.22
Operaciones con el Exterior 22.22
Gestión de Reclamos 20
Atención al cliente 20

Administración de Depósitos Judiciales 15.56
Administración de cheques de gerencia 15.56
Confirmación de Saldos y Levantamiento Secreto B 18.89
Administración de telegiros 22.22
Corresponsalía 25.56
Compra y Venta Divisas 21.11
Compra y Venta Títulos Valores 17.78
Rentabilización de Caja Bancaria 21.11
SUNAT 26.67
Entidades Públicas 26.67
Entidades Financieras 26.67
Cobranza coactiva 20
Desarrollo Organizacional 17.78
Desarrollo de Imagen Institucional 11.11
Desarrollo de Productos y Servicios 27.78

Definición de Políticas Institucionales 30
Definición y Evaluación de Tecnología de Informaci 28.89
Gestión de Proyectos 28.89
Gestión de Plan Estratégico 28.89
Gestión del Cliente 27.78
Medición y Evaluación de la Satisfacción al cliente 26.67
Comunicación Interna 16.67
Promoción de Productos y Servicios 23.33

Formulación 22.22
Evaluación previa 13.33
Aprobación/Ejecución 13.33
Modificación 13.33
Seguimiento y Control 13.33

Selección 13.33
Evaluación 13.33
Capacitación 13.33
Cese 10
Remuneración y Planillas 2.22
Asuntos Laborales 10
Gestión de Movimientos 18.89

Desarrollo de Aplicativos 27.78
Soporte a Usuarios 2.78
Adm. de Infraestr. Tecnológica 8.33
Operatividad del Centro de Computo 28.89
Gestión Informática 10

Programación Adquisiciones 21.11
Adm. Infraestructura 18.89
Adm. de Servicios Generales 5.56
Gestión de Mantenimiento 7.78
Adquisición de Bienes y Servicios 6.67
Adm. de Bienes Muebles e Inmuebles 4.44
Seguridad Física 17.78
Gestión de Almacenes 11.11
Adm. de Contratos 14.44
Pagos de Administración 10.56
Conciliación Bancaria 3.89
Evaluación de Operaciones Contables 3.89
Conciliación Contable 10.56

Identificación de Riesgo 24.44
Análisis de Riesgo 21.11
Planificar respuesta a Riesgos 14.44
Seguimiento y Control de Riesgo 14.44
Representación Judicial, Civil y Administrativa 5.56
Asesoramiento legal 15.56
Estadística 15.56
Evaluación Financiera 22.22
Estudios Económicos y Financieros 22.22
Gestión del Tramite Documentario 1.11
Gestión de Archivos de Documentos 1.11

Elaborar el Plan Anual de Control 11.11
Ejec. De Auditoria y Exámenes Especiales 17.78
Monitoreo de Medidas Correctivas 11.11
Monitoreo de Transacciones 11.11

11.59

15.56

11.98

7.23

18.61

19.56

25.00

18.89

29.17

27.23

20.00

10.56

20.00

1.11

12.78

25.56

27.23

17.78

22.22

20.00

15.11

20.00

20.00

Gestión Documentaria

Control Interno

Soporte Legal

Análisis Financiero

Gestión Contable

Gestión de Riesgo

Gestión Informática

Gestión Logística

Gestión Presupuestal

Gestión de RRHH

Gestión de la Información del 
Cliente

Comunicación

Recaudaciones

Desarrollo Institucional

Planeamiento Institucional

Otros Servicios

Inversiones

Administración de 
Transacciones

Atención al cliente

Pagaduría 

Logística Operativa 
(Abastecimiento de Fondos)

Colocaciones

Captaciones

 
 
Nota: Los macroprocesos cuyos valores no sobrepasaban 14,44 ( ) se tomaron como no críticos, 
considerando que ese valor es el promedio de Valoración Máxima (30,00) y valoración mínima (1,11). 


