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PLAN DE TRABAJO CON BASE A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTrcO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

I. ANTECEDENTES

Para desarrollar este Plan de Trabajo se han considerado los mismos
antecedentes mencionados en el respectivo informe diagnóstico del
Sistema de Control lnterno del INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

2. OBJETIVO

Fortalecer y perfeccionar el Control lntemo en el INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, para su
lmplementación y Fortalecimiento como un S¡stema de Control lnterno -
SCI - en el marco de la Resolución de ContralorÍa N" 004-2017-CG.

Objetivos Específicos:

- Lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.
- lmplementar bajo normas, mejores prácticas, y requerimientos de

entidades de control un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, que permita dar cumplimiento a la legislación en
mater¡a de seguridad de la información.

- Actuar con transparencia y con valores éticos al seN¡c¡o del
ciudadano.

- Fortalecer los procedimientos de evaluación y supervisión de la
gestión, en base a una gestión de indicadores.

- Contribuir en una gestión con enfoque de procesos para el logro
de los objetivos institucionales.

- Consolidación de una cultura de calidad, control interno y
transparencia.

- Administrar los riesgos relacionados al cumplimiento de los
ob.iet¡vos ¡nst¡tuc¡onales.
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3. METODOLOGIA

A fin de establecer la metodología para la adecuación del presente Plan
de Trabajo se deben considerar los siguientes criterios de priorización:

a) Niveles de Calificación:

t. Alto: Se considera un íesgo alto cuando la amenaza
representa gran impacto dentro de la institución.
Medio: Se establece cuando la amenaza impacta de forma
parcial a las actividades de la organización o institución.
Bajo: Cuando una amenaza no representa un ataque
importante en los prooesos de una organización o
institución.

b) El Comité de Control lnterno deberá evaluar el presente Plan de
Trabajo donde se describe las acciones de cada brecha identificada.

il.

ilt.

c) Designar al responsable
acciones indicadas en el
responsables.

órgano para ¡mplementar las
Trabajo a cada uno de los

de cada
Plan de

d) Asignar los recursos necesarios.

e) Establecer el cronograma de trabajo.

f) Elevar el Plan de trabajo al titular de la Entidad para su respectiva
evaluación
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4. PLANES DE ACCIÓN

De acuerdo a la revisión efectuada en los documentos Normat¡vos,
Cuestionarios, lnformes de Gestión, Reportes de Control, Actas de
Reuniones, Entrevistas Personales en cada Unidad Orgánica de la
Entidad se ha podido deteclar las Fortalezas, Debilidades, Riesgos,
Procesos Críticos en los componentes del Sistema de Control lnterno;
que a su vez impactan en las actividades de las Gerencias, Jefaturas y
en la Entidad.

Por consiguiente, se ha detallado en los Planes de Acción, en relación a
los componentes.COSO y sus respectivos principios; las actividades por
implementar de acuerdo al lnforme Diagnóstico del Sistema de Control
lnterno del INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE
LIMA. Mostrando a su vez a los órganos responsables por las
actividades programadas y oportunidades de mejora, teniendo en
considerac¡ón sus prior¡dades trasladadas a un cronograma trimestral.

Corresponde a la Alta Dirección y las Gerencias d¡señar las estrategias
para lmplementar de manera adecuada y pertinente a sus labores
inherentes dentro de un Proceso Multianual de lmplementac¡ón al
Sistema de Conhol lnterno acorde a su d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal.
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PLANES DE ACCIÓN POR ENTIDAD

iy/

PROTRANSPORTE

Formalizar a las personas en adecuados puestos de trabajo, ya que
son vitabs en la realización de las operac¡ones.
lmplementar las vías pera los corredores compbmentarios y
COSAC, previamente llegar a acuerdos que favorezcan a la
población y conc¡ent¡zarlos mediante charlas y talleres de
sensibil¡zación.
lmplementar un plan de comunicac¡ón y marketing con los usuarios
de las zonas aledañas
Efectuar el Reclutam¡ento de Personal cumplim¡ento con los
estándares establecidos en el ROF y perfil de puestos de la
Ent¡dad.
Establecer un conecto perñl del puesto y selección del personal para
no tener una atta rotación del personal.
Considerar que el manual de puestos sea resp€tado al momento de
la selección del personal.
lmplementar un Plan de Capac¡tac¡ón Multianual acorde
exigencias del perfil del puesto.
lmplementar talleres de comunicación y trabajo de
multifunc¡onales.
Evaluar periódicamente a los equ¡pos de trabajo de la entidad.
lmplementar un Plan Prospectivo acorde a las ex¡genc¡as del
mandato de Protransporte asociados al plan Estratégico lnsütucional
y Operat¡vo.
Asignar los recursos financ¡eros y presupuestales en la
implementacón de una estrateg¡a int€ral de solución para la
Ofic¡na de Tecnologfa de lnformación y Comunicac¡ones.
lncorporar a los profes¡onales de planta como suplentes del Com¡té
de Control lntemo.
ldentiñcar las áreas que no perm¡te la sistematización de la
comun¡cac¡ón intema.
lmplementar un Plan de Riesgo en la Enüdad.

lm?temgntar un Comité y grupos de trabajo de Riesgos
lnst¡tuc¡onales.
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PLANES DE ACCIÓN POR ÓRGANO

-Tramitar la adquisic¡ón de un nuevo Sistema de Control de Asistencia.
- Realizar la Evaluac¡ón del Desempeño a los trabajadores del D.L. No 728 y
N'1057.

- lnstru¡r al personal que elabora las espec¡f¡caciones técn¡cas y/o térm¡nos
de referencia sobre aspectos técn¡cos básicos que debe contener la
elaboración de los requerimientos tomando en cuenta la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, así como sus modificaciones.

- Ordenar el archivo lnstitucional referenle a la documentac¡ón de los
procesos de selección y ejecución de las obras.

- lmplementar una Directiva concemiente con la Ley de Contratación del
Estado a efectos que las unidades orgánicas (Area Usuaria) realicen una
adecuada apl¡cac¡ón de la c¡tada Ley.

- Evaluar la contratación de personel espec¡al¡zado en las diferentes
un¡dades orgánicas acorde con sus capacidades, debilidades, objet¡vos y
metas.

- Brindar en forma oportuna la informac¡ón que solicita OCl, SOA y la CGR.

- lnstruir al personal de la entidad sobre los proced¡mientos de
desplazamiento y utilizac¡ón de los bienes muebles.

- lmplementiar mejoras en el arch¡vo central, en los amb¡entes N'3 y 4.

- Dotar de los equipos de cómputo requeridos al archivo central para mejorar
el proceso de atenc¡ón al usuario y digitializac¡ón.

- Agilizar la adqu¡s¡ción de productos de limpieza para la oficina.

- lmplementar una escala salarial acorde a las responsabilidades asignadas.

- lmplementar capac¡tac¡ón profesional a los colaboradores para el normal
desempeño de las funciones.

- Elaborar un plan de capacitac¡ón general donde se instruya
habilidades generales de; liderazgo, formac¡ón de equipo, mot¡vac¡ón,
de confl ictos, negociac¡ón, pensamientos estratég¡cos, pensamiento
mane¡o del cambio, resolución de problemas

Of¡cina General
de
Administrac¡ón y
F¡nanzas

Oficina de
Asesoría Ju¡ídica

- lmplementar un formato de atenc¡ón a los usuarios con los requer¡mientos
mfnimos para la atención de su consulta.

- Realizar un taller de comun¡cac¡ón con los coordinadores de las
usuarias para una mejor atenc¡ón de su consulta.

Planeamiento y
Presupuesto

- Actual¡zar los lnstrumentos de Gestión acorde a las exigencias del
Normat¡vo.

Tecnología de la
lnformación

- As¡gnar los recursos financ¡eros y presupuestales en la implementación de
una estrategia ¡ntegral.df;:srilqión para la Oficina de Tecnología

ASPECTOS A IMPLEMENTAR
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Ot¡c¡na de
Seguridad y
Mantenimiento

- Agilizar el trámite de firma del Conven¡o con la policía Nac¡onal del perú
para contratar efectivos PIP en situación de franco o vacac¡ones, a f¡n de
resguardar la ¡nfraestructura del COSAC l.

- lmplementar f¡ltros UV en las lunas del edificio en todos los pisos, donde se
labora y que afectan espacios donde está el personal.

Gerencia de
Regulac¡ón e
lnfraestructura

- Optim¡zar los Términos de Referenc¡a para los procesos de selección de los
proyectos de ¡nvers¡ón, a fin de m¡n¡mizar les demoras.
- Coord¡nar con EMAPE para agilizar el proceso de construcción de las obras
que serán operadas por PROTRANSPORTE, como son la Ampliación del
Tramo Norte y la Estación Andrés Reyes.

- lmplementar filtros UV en las lunas del edific¡o p¡sos 8 y S donde labora que
afectan espacios donde el personal.

-Plantear objetivos, lineamientos y alcances claros de los proyectos de
¡nversión.

-Dar accesos a las unidades efernas de los equipos ¡nformáticos para
desempeñar mejor sus func¡ones.

- lmplementar una d¡rectiva de entrega de cargo conteniendo toda la
¡nformación generada en medio ffsico y v¡rtual con la supervisión de personal
de OCl.

- lmplementar un taller de Comunicación Corporativa entre las un¡dades
orgánicas de la gerenc¡a.

-lmplementar una escala salar¡al acorde a las responsab¡lidades as¡gnadas.

Gerencia
Operac¡ones
cosAc

para que los índices de Prec¡os estén
permanentemente actual¡zados en el S¡stema de Admin¡stración Financiero
(SAF), durante el Proceso de Cálculo de los Costos del Sistema Troncal y
alimentador para cons¡derarla en los cálculos tar¡farios.

-Actual¡zar el sistema de Comun¡cación Operativo OBST,
- Exigir a los Conces¡onarios de Buses adquirir componentes de cal¡dad a
de evitar inoperanc¡a buses varados por averías y asi mismo realiza|
inspecciones diar¡as, semanales, mensuales e inop¡nadas en d¡ferentes
turnos, incluyendo horarios
- Exigir a los Concesionarios que respeten la programación del horario de
sal¡da de los buses por mot¡vos que son de su responsabilidad.
- Ex¡gir a los Concesionarios que aceleren el reemplazo de los motores
mantenimiento de los buses articulados a la mayor
- Supervisar y f¡scalizar el desempeño de los equ¡pos pertenec¡entes
Centro de Gest¡ón y Control debido a que según lo señalado en la Resolucidn'
N' 58 del Laudo Arbitral No 2452-2012-CCL, la responsablé es la Gerencia de
Operac¡ones de COSAC l. \..

-Ex¡gir que los buses cuenten a¡re acondicionado en temporada de verano y
adecuada ventilación.

a los requerimientos de la unidad
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Gerencia de
Operaciones de
Coredores
Complementar¡os

- Acelerar el proceso de implementación de la ruta 206 de la Av. Jorge
Basadre-Av. La Mar¡na del Corredor Complementar¡o Jav¡er Prado.

- Exigir al Concesionario que proporcione los buses necesarios para la
implementación de los serv¡c¡os de los Corredores Complementar¡os JP, TGA
y SJL, cumpliendo estrictamente el cronograma de implementación de la flota.

- Reordenar el personal en el área de "Desarrollo de Serv¡c¡os" a f¡n de
acelerar los procesos de ¡mplementación de rutas y serv¡cios de los
Conedores Complementarios.

- Mejorar las coordinaciones con el área de Logfstica a fin de ag¡lizar los
procesos de adquisición.

- Me.iorar la comunicac¡ón y traspaso de información con la Gerencia de
Regulac¡ón e infraestructura, a fin de ag¡l¡zar la ¡mplementación de las rutas y
servicios.

- Ag¡lizar el proceso de l¡c¡tac¡ón a fin de disponer, en el más breve plazo, un
Sistema de Recaudo Provisional a fin de efectuar el recaudo de manera
electrón¡ca.

- Dinamizar el Trato D¡recto con el Concesionario para d¡sponer de la flota de
buses e implementar el 50% restante de los patios ofertados, a fin de dar
¡n¡cio a la fase de Operación del TGA, al más breve plazo.

- Concluir a la mayor brevedad los estudios técnicos para poder implementar
los alimentadores del Conedor TGA.

-Evaluar la necesidad de Personal profesional y elevar la propuesta a la alta
d¡recc¡ón.

- Normalizar la s¡tuac¡ón laboral de los traba¡adores que no están
comprend¡dos como personal permanente en la plan¡lla.

-Solacitar al área de OGAF-RRHH la capacitac¡ón profesional a los
colaboradores para el normal desempeño de las func¡ones.

- lmplementar un proceso de seguimiento, mon¡toreo y ver¡f¡cac¡ón de
productos y/o serv¡c¡os.

-lmplementar una Matriz de R¡esgos para la un¡dad orgánica.

t7
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Gerencia de
Operaciones de
Corredores
Complementar¡os

- Acelerar el proceso de implementación de la ruta 206 de la Av. Jorge
Basadre-Av. La Mar¡na del Conedor Complementar¡o Javier prado.

- Exigir al Conces¡onario que proporcione los buses necesarios para la
implementación de los servic¡os de los Corredores Complementar¡os Jp, TGA
y SJL, cumpl¡endo estrictamente el cronograma de implementación de la flota.

- Reordenar el personal en el área de "Desarrollo de Serv¡cios,, a fin de
acelerar los procesos de implementación de rutas y serv¡cios de los
Conedores Complementarios.

- Mejorar las coordinaciones con el área de Logfst¡ca a f¡n de agil¡zar los
procesos de adquis¡c¡ón.

- Mejorar la comunicación y traspaso de información con la Gerencia de
Regulación e infraestructura, a fin de agil¡zar la implementación de las rutas y
serv¡c¡os.

- Ag¡lizar el proceso de licitación a fin de disponer, en el más breve plazo, un
Sistema de Recaudo Provisional a fin de efectuar el recaudo de manera
electrónica.

- Dinam¡zar el Trato Directo con el Concesionario para disponer de la flota de
buses e implementar el 50% restante de los patios ofertados, a f¡n de dar
in¡cio a la fase de Operación del TGA, al más breve plazo.

- Conclu¡r a la mayor brevedad los estud¡os técnicos para poder implementar
los al¡mentadores del Conedor TGA.

-Evaluar la necesidad de Personal profesional y elevar la propuesta a la alta
direcc¡ón.

- Normal¡zar la s¡tuac¡ón laboral de los trabajadores que no están
comprendidos como personal permanente en la plenilla.

-Sol¡citar al área de OGAF-RRHH la capac¡tación profes¡onal a los
colaboradores para el normal desempeño de las func¡ones.

- lmplementar un proceso de seguimaento, mon¡toreo y ver¡ficación de
productos y/o servicios.

-lmplementar una Matriz de Riesgos para la unidad orgán¡ca.
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PLANES DE ACCION POR COMPONENTES

Amb¡ente dc Control

l. La ent¡dad demuestra compromiso con la lntegridad y
los Valores

Divulgar de manera p€rmanente y continua a través de la
lntranet y el link de la entidad los pr¡ncip¡os y valores a los
colaboradores.

ll. La alta dirección demuestra lndependencia de la
d¡recc¡ón y ejerce la supervis¡ón del Control lntemo

lmplementar el d¡agnósüco de Control lntemo y realizar el
seguimiento, control y mejora continua.

lll. La gerencia establece con la supeNisión de la afta
dirección las estrucfuras, las lfneas de reporte y los
n¡veles de autoridad y responsab¡lidad aprop¡ados para la
consecución de los objeüvos.

Actualizar los instrumentos de gest¡ón acorde con las
ex¡gencias de cada unidad orgán¡c¿¡. lmplementar talleres
de comunicación corpoftrtiva, liderazgo, coaching entre los
gerentes y jefes de las unidades orgánices.

lV. La €nt¡dad demuestra comprom¡so par:¡ atraer,
desanollar y retener a profes¡onales competentes en
alineación con los objetivos de la organización

-lmplementar un Plan de SucÉs¡ón de Canera, el Cuadro
de Puestos de la Ent¡dad y la Escala Remunerativa en
relación con el cargo, funciones y responsabilidades.

-Actualizar el Manual de Procesos y Proced¡mientos y el
TUPA.

-Real¡zar la evaluac¡ón de cl¡ma laboral.

-Llevar a cabo el Plan de Desanollo de las Personas.

V. La Entidad define las responsabilidades de las
personas a n¡vel de control intemo para la consecuc¡ón
de los objetivos.

-Adecuar la Escala Remunerativa en relación con el
cargo, funciones y responsabilidades.

-Realizar la evaluación de clima laboral.

-lmplementar el Plan de Desanollo de Personas.

-Llevar a cabo el Plan de Sens¡b¡l¡zación y capec¡tación
del Control lntemo.

Evaluac¡ón de Rie3gos

Vl. La entidad define los objetivos con suficiente claridad
para perm¡tir la ¡dentificación y evaluac¡ón de los riesgos
relac¡onados

-lmplementar l¡neam¡entos, direcüvas y polfticas para la
gesbón de riesgo en la enüdad.

-lmplementar el Manual y Proced¡miento de la Gestión de
Riesgo en la ent¡dad.

Vll. La enüdad identifica los riesgos para la consecuc¡ón
de sus obietivos en todos los niveles de la organización y
los analiza como base sobre la cual determinar cómo se
deben gesüona

-Llevar a cabo capacitac¡ón a los responsables sobre la
Gestión lntegral del Riesgo.

-Realizar un ¡nventario de riesgos de la Entidad.

-lmplementer la Matriz de Riesgos en la Entidad.

-Llevar a cabo el Plan de Tratamiento de R¡esgos.

-lmplementar medidas para miügar los riesgos eLlas
diversas áreas de la Entidad. .- ,' \

/.*--.,

!,K"v.nii
6118_¡v

Component€a Aspoctoa a hplemontrr

\y



MULTTG€5TrÓ?{ 6É!¡ESrS S-A.C.
§ñ-CGadB

..r¡.5.E r.¡ara- . r. raa a ¡ nd-.ó

Vlll. La ent¡dad considera la probab¡lidad de fraude al
evaluar los riesgos para la consecuc¡ón de los objetivos

-lmplementar lineamientos para ¡dentificar y evaluar los
posibles fraudes en la entidad.

-Llevar los reg¡stros de controles que mntribuyen a
reducir los riesgos de enores y ñ-audes.

-lmplementar normativa ¡ntema que cons¡dere la
posib¡lidad de fraude en pr@esos de área expuestias a
actos inegulares o de corupción.

lX. La entidad identiñca y evalúa los camb¡os que podrfan
afeclar signmcativamente al SCl.

Actual¡zar su Plan Estratégico, Plan Operativo y los
lnformes de Gest¡ón, reportando los camb¡os ¡ntemos y
extemos que puedan impactar en la entidad.

X. La entidad define y desanolla actividades de control
que contribuyen a la m¡t¡gación de los riesgos hasta
niveles aceptables para la consecución de los Objetivos.

los procesos y proced¡mientos en la entidad
deb¡damente documentados.

-Desanollar polft¡ca y prccedimientos para la rotac¡ón
periódica de personal asignado a puesbs susceptibles a
riesgo de fraude.

-lmpl€mentar la evaluación de procosos actividades y
tareas que cumplen con la segregac¡ón de funciones.

-lmplementar lineamientos para la apl¡cacón de Costo -
Beneñcio, previo a implementar controles en los procesos,
act¡v¡dades y tareas.

-lmplementar Actas de Concil¡ac¡ón Presupuestal-
Contable de acuerdo a los l¡neamientos y directivas del
MEF - DNPP- Contadula Públ¡ca.

-lmplementar ind¡cadores para medir la efectividad en los
procesos, procedim¡entos, activ¡dades o tareas.

-Brindar de manera oportuna la rendición de cuenta del
Titular ante los requerimientos de los órganos de control.

-lmplementar los registros de cumpl¡miento de la
presentación de informacón para la elaboración de la
cuenta General de la Republ¡ca.

Xl. La ent¡dad define y desanolla actividades de control a
nivel de organ¡zac¡ón sobre la tecnologla gara epoya¡ la
consecución de los objetivos.

-Actualizar las Oirectivas, lineamientos sobre potitica,
seguridad e informática, normas sobre uso y c¡nservación
de las computadorÍls y para la adm¡nistración, uso y
seguridad del coneo electrónico.

-Actualizar el Plan de Contingenc¡a acorde con las
necesidades de la entidad.

-Real¡zar informes periódicos sobre la sensib¡lización y
concientizac¡ón de los colaboradores en cuanto al buen
uso de la tecnologla de informac¡ón y comunicación y

20
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Xll. La entidad despliega las actividades de control a
través de polfticas que establecen líneas generales de
Control lntemo y proced¡mientos que llevan dichas
polfticas a la prácüca.

-Llevar a cabo los registros de implementac¡ón de
propuestas de mejora de procesos o procedimientos de
acüvidades o tiareas.

-lmplemenEr informes o reportes de las revis¡ones
efectuadas a los procesos, procedim¡entos, activ¡dades y
tiareas-

-lmplementar indicadores para med¡r la efectiv¡dad de los
procesos, proced¡mientos, act¡v¡dades o tareas.

Component6 infomac¡ón y

Xlll. La entidad obt¡ene o genera y util¡za informac¡ón
relevante y de calidad para apoyar el funcionam¡ento del
Control lntemo

-lmplementar un procedimiento estableciendo los
mecanismos para asegurar la calidad y sufic¡enc¡a de
¡nformación y su evaluación periódica.

-lmplementar el SIGA en el área de Contabilidad con la
interface pertinente para las labores propias del área.
Rec¡entemente el área de presupuesto culminó de manera
sat¡sfactoria las etapas de prueba.

-lmplementar informes de satisfacción/ ciudadano.

-Realizar las reparac¡ones a los estantes, sistema
eléctrico, fuga de agua, limpieza y desinlecc¡ón de ácaros
en el archivo institucional.

XlV. La entidad comun¡cá la informac¡ón intemamente,
¡ncluidos los objet¡vos y responsabilidades que son
necesarios para apoyar el funcionamiento del control
lnterno

-Difundir de manera constante a todo el personal de la
entidad las bondades y benefic¡os del Sistema de Control
lntemo.

XV. La entidad se comunica con las partes interesadas
eliernas sobre los aspectos clave que afectian el
funcionamiento del control intemo.

-lmplementar un taller de d¡fusión a los trabajadores sobre
los documentos de gestión de la entidad, normativas,
lineam¡entos e ¡nstructivos, ¡nformes y reportes de gest¡ón
de la enüdad.

XVl. La Entidad seteccioná,-désañiiá-l--Eiiá
evaluaciones cont¡nuas ylo independientes para
determ¡nar s¡ los componentes del SCI estan presentes y
en func¡onam¡ento

-lmplementar el s¡stema de ConEol, lntemo acorde con
los l¡neem¡entos y d¡rectrices de la CGR.

XVll. La Ent¡dad evalúa y comunica las defic¡enc¡as de
control intemo de forma oportuna a las partes
responsables de aplicar medidas conectivas, incluyendo
de Alta D¡rección.

-Comunicar de manera oportuna las ¿énc¡enc¡as ¿e
control lntemo a las Un¡dades orgánicas ¡nvolucradas.

-Real¡zar el seguimiento y la ¡mplementación de
recomendaciones de Control lntemo de manera

con las unidades orgán¡cas ¡nvolucradas.
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Llevar a cabo la lmplementación del plan de Trabajo priorizando
las acciones más importantes en la Entidad, estas priorizaciones
están calificadas e indicadas en el plan de Acción lnstitucional,
los Planes de Acciones por órganos y planes de Acción por
Componente respectivamente.
Asignar los recursos presupuestales de manera Multianual para el
desarrollo de las actividades programadas y oportunidades de
mejora planteadas en los planes de Acción respectivos.

ll MuL..Esrró cÉnEsrs s.a.c.
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RIESGOS INHERENTES A LA EJECUCION DEL PLAN

/ Presupuestales

Se ha observado que la entidad tiene un limitado presupuesto
para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
El presupuesto limitado a nivel de entidad no permite que se
contrate personal adicional ni se adquieran nuevos equipos
de cómputo.

{ Alfe Dirección / Gercncias

La alta rotación del personal incide de manera directa en la
implementación del Plan de Trabajo y en la reprogramación de
prioridades

Capital Humano

Los colaboradores de la entidad al no tener un ambiente laboral
adecuado se ven reflejado en la apatía o el desinterés en colaborar
en las diferentes áreas de la Entidad.

5. CONCLUSIONES
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6. RECOMENDACIONES

El Comité de Control lntemo deberá poner a consideración el
Plan de Trabajo, con la finalidad que sea elevado al titular de
Protransporte y este apruebe y disponga la implementación y
fortalecimiento del SCI en la entidad.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo por el titular de la Entidad
deberá comunicarse a la Contraloría General de la República por
el Presidente del Comité de Control lntemo utilizando el aplicativo
informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control
lnterno".

lmplementar las actividades programadas en el Plan de Acción
lnstitucional, los Planes de Acciones por órganos y Planes de
Acción por Componente respectivamente.

7. ANEXOS

Los cuadros están detallados en los puntos antes mencionados en este
plan.

.9-.
! ttF)l¡
rH,;
tí-

23

o



L STGLAS
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Gerente Administrat¡va
Mult¡gestión Génes¡s S.A.C.

MUr-trctsTrÓN GÉNrsrs s.A.c.

l.lx*ñt.ñb!.hdúd.d.BGd.d.l

SIGLAS

PE: Presidencia Ejecutiw

GG: Gererrcia Gereral

OCI: Órgano de Contol ksührcional

OAJ: Oficina de Asesoría Jurilica

OPP: Oficina de Planeamierto y Presr.prcsto

OGAF: Oñcina GerEral de Admin¡sfacion y Finarzas

OTI: Oficina de Tecnolog¡a de la lnfurmación

OSM: Oficina de Seguridad y Mantenimiento

GRI: Gerencia de Regulación e lnhaesttrctua

GOC: Gererrcia de OperaciorEs del COSAC

GOCC: Gererrcia de OperaciorEs de Conedores
Complementarios

GC: Gerencia Comercial

GPIC: Gererrcia de Promoción de lmers¡ores y Corrcesiores

o: órganos

RRHH: Recursos Hwnanos
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