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DEFINICIÓN DE CONTROL
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CONTROL

Comprobar:
Verificar, 

confirmar la 
veracidad o la 
exactitud de 

algo.

Inspeccionar:
Examinar, 
reconocer 

atentamente

Fiscalizar: 
Criticar y traer 

a juicio las 
acciones u 
obras de 
alguien

Intervenir:
Examinar y 
censurar las 
cuentas con 
autoridad 

suficiente para 
ello.

Supervisión: 
Es ejercer la 
inspección 
superior en 

trabajos 
realizados por 

otros



· Supervisar

· Vigilar, y

· Verificar

· Los Actos y resultados de la 

Gestión Pública

· Uso y destino de los recursos 

públicos

Qué?

CRITERIOS

· Eficiencia

· Eficacia

· Transparencia, y

· Economía

· Cumplimiento

· Normas Legales

· Lineamientos de 

Política

· Planes de Acción

Uso y destino de los 

recursos públicos

· Oportunidad del 

Control

· Formas de control

Cómo

Evaluando

· Sistemas de 

administración

· Sistemas de gerencia

· Sistema de Control

CONTROL GUBERNAMENTAL

DEFINICIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL (LEY N° 27785)



Normativa de Control Interno
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Ley N° 27785

Ley Orgánica del 
Sistema Nacional 
de Control y de la 

Contraloría 
General de la 

República

Control 
Gubernamental 

(interno y 
externo)

Ley de Control Interno de las Entidades 
del Estado (Ley N° 28716) 

Ley de Control 
Interno de las 
Entidades del 

Estado

Definición de 
control interno, 

objetivos, 
responsabilidades.

Resoluciones de Contraloría

R.C. N° 320-2006-CG, 
Aprueba Normas de 

Control Interno

R.C. N° 458-2008-CG, 
Aprueba Guía para la 
implementación del 

Sistema de Control Interno 
de las entidades del 

Estado



Roles
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Entidad:
El titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son

responsables de la aplicación y supervisión del control interno,

así como en mantener una estructura sólida de control interno

que promueva el logro de sus objetivos, así como la eficiencia,

eficacia y economía de las operaciones.

Sistema Nacional de Control:
La CGR es competente para dictar la normativa técnica de

control que oriente la efectiva implantación, funcionamiento y

evaluación del control interno en las entidades del Estado.



¿QUÉ ES CONTROL INTERNO? 
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 Un proceso integral, continuo y dinámico:

REALIZADO 
POR:

TITULARES

GERENCIA

PERSONAL

 Proporciona seguridad razonable respecto 

del logro de los objetivos



CONTROL INTERNO – OBJETIVOS

f) Promover la 

rendición de 

cuentas.

e) Fomentar la 

práctica de 

valores 

institucionales

.

c) Cumplir la 

normatividad 

aplicable a la entidad 

y a sus operaciones.

d) Garantizar la 

confiabilidad y 

oportunidad de la 

información.

b) Cuidar y resguardar los

recursos y bienes del Estado

contra cualquier forma de

pérdida, deterioro, uso

indebido, hechos irregulares o

perjudiciales que los pudiera

afectar. VALORES

Prudencia

Justicia
Honestidad
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a) Promover la eficiencia, eficacia,

transparencia y economía en las

operaciones y la calidad en la prestación de

los servicios.

OPERACIONALES DE INFORMACIÓN

ORGANIZACIONALES

DE CUMPLIMIENTO



COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 VS COSO)
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La Ley  Nº 28716

El ambiente de control.

La evaluación de riesgos

Las actividades de 
control gerencial

Sistema de información 
y comunicación

Las actividades de 
prevención y monitoreo

El seguimiento de 
resultados

Los compromisos de 
mejoramiento

COSO y La Guía INTOSAI

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Actividades de control 
gerencial

Información y 
comunicación

Supervisión



CONTROL INTERNO – COMPONENTES
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Las Normas de Control
Interno identifican cinco
componentes del control
interno que requieren estar
establecidos e integrados
para asegurar el
cumplimiento de cada uno
de los objetivos.

Los componentes son
interrelacionados y sirven
como criterio para
determinar si el sistema de
control es efectivo. COMPONENTES

OBJETIVOS

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=componentes+coso+erm&source=images&cd=&cad=rja&docid=d2ZnvVd0djAwnM&tbnid=wZKJ-PYUGkKlPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nahunfrett.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=FGQCUvadIIvE9gTIjoG4Dw&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNF-nnD_4Ui_ROgT8Erm8-EKvwaM3Q&ust=1375974765768870
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=componentes+coso+erm&source=images&cd=&cad=rja&docid=d2ZnvVd0djAwnM&tbnid=wZKJ-PYUGkKlPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nahunfrett.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=FGQCUvadIIvE9gTIjoG4Dw&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNF-nnD_4Ui_ROgT8Erm8-EKvwaM3Q&ust=1375974765768870


CONTROL INTERNO – COMPONENTES Y NORMAS BÁSICAS

1137 normas básicas

CONTROL DE

EVALUACION 6

9
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4
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=componentes y principios coso&source=images&cd=&cad=rja&docid=2pVJACjQBr68-M&tbnid=wVSAyoBAdiq29M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viaconsultoria.com/novedades/358&ei=120CUvCYIZDg8ATzhYCwDg&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNGMZ4s3Q0nKRUrY_d75T2D7jBKUeg&ust=1375977087364674
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=componentes y principios coso&source=images&cd=&cad=rja&docid=2pVJACjQBr68-M&tbnid=wVSAyoBAdiq29M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viaconsultoria.com/novedades/358&ei=120CUvCYIZDg8ATzhYCwDg&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNGMZ4s3Q0nKRUrY_d75T2D7jBKUeg&ust=1375977087364674


CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL
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 Entorno organizacional favorable para sensibilizar a

los colaboradores y generar la cultura de control

interno. Debemos ser concientes que los controles

evitan riesgos.

Excelencia

en la gestión

Filosofía de la dirección 

Visión 
Misión 
Valores

Estructura/Responsabilidades

ROF
MOF

ORGANIGRAMA
CAP

Integridad y ÉticaGestión de Recursos Humanos

RIT

PROFESIONALES 

COMPETITIVOS

Código de 
Ética

DECLARACIONES 
JURADAS DE 

INGRESOS Y DE 
BIENES Y RENTAS 



CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGOS
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MAPA DE RIESGOS 

Identificación de 
procesos críticos 

para evaluación de 
riesgos

Identificación y 
valoración de riesgos 

Estrategia de 
respuesta a los 

riesgos

Monitoreo y 
Reporte

Informe de 
Resultados

IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS

 Se debe identificar, valorar y analizar los riesgos internos o externos para reducir su
probabilidad de ocurrencia.

 La administración de riesgos implica elaborar una respuesta a los mismos y su monitoreo.



CONTROL INTERNO – ACTIVIDADES DE CONTROL

GERENCIAL
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 La dirección, gerencia y los niveles ejecutivos imparten
políticas y procedimientos de control a los responsables de los
procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

PUNTOS DE CONTROL

APROBACIONES

AUTORIZACIONES

REVISION DE PROCESOS

Y ACTIVIDADES

CONCILIACIONES

CONTROLES DE ACCESO

OTROS



CONTROL INTERNO – ACTIVIDADES DE CONTROL

GERENCIAL
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 Ocurren en toda la organización con el objeto de mitigar
riesgos que podrían afectar los objetivos.

PUNTOS DE CONTROL

Controles documentados en 
los procesos

8.4.2.1 Verificar que el proveedor este
registrado en RNP.
8.6.3.2 Revisar documentación de
presentación obligatoria.
8.8.5.3 Comprobar que proveedor no
incurrió en atrasos susceptibles de cobro
de penalidad antes de girar cheque.

Procedimientos de control



CONTROL INTERNO – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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 Establecer procesos, medios y acciones que aseguren el flujo
de la información interna y externa con calidad y oportunidad.

ARCHIVO

Intranet

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=comunicacion&source=images&cd=&cad=rja&docid=6DMLaAFt8rARhM&tbnid=lpVu8oXRrgXSsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/comunicacion/&ei=mbcCUuPSKbXi4API8IDoBg&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNGJXblxnNiLqkwDuxtr-OxKyq4Z5Q&ust=1375996133643212
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=comunicacion&source=images&cd=&cad=rja&docid=6DMLaAFt8rARhM&tbnid=lpVu8oXRrgXSsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/comunicacion/&ei=mbcCUuPSKbXi4API8IDoBg&bvm=bv.50310824,d.eWU&psig=AFQjCNGJXblxnNiLqkwDuxtr-OxKyq4Z5Q&ust=1375996133643212


CONTROL INTERNO – ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
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 Comprende el autocontrol a través de la prevención y
monitoreo, seguimiento de los resultados, permite la
retroalimentación y mejora de los procesos.

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=acciones correctivas&source=images&cd=&cad=rja&docid=RxasBWSN1w1ZkM&tbnid=ChCoklPl8SsBTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/10/23/monitorear-y-controlar-el-trabajo/&ei=R7sCUpPCE43c4APewoHYAQ&psig=AFQjCNGqtvI_kVQHAbKjYWdLERjlzaLdBA&ust=1375996908662593
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=acciones correctivas&source=images&cd=&cad=rja&docid=RxasBWSN1w1ZkM&tbnid=ChCoklPl8SsBTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/10/23/monitorear-y-controlar-el-trabajo/&ei=R7sCUpPCE43c4APewoHYAQ&psig=AFQjCNGqtvI_kVQHAbKjYWdLERjlzaLdBA&ust=1375996908662593


SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas,
normas, registros, organización, procedimientos y
métodos incluyendo la actitud de las autoridades y
el personal, organizados e instituidos en cada
entidad del Estado .



PRINCIPIOS APLICABLES AL SCI
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• TODO FUNCIONARIO Y SERVIDOR DEL 
ESTADO DEBE:

• Controlar su trabajo.

• Detectar deficiencias o desviaciones.

• Efectuar correctivos para el
mejoramiento.

Autocontrol

• TODA INSTITUCIÓN DEBE:

• Desarrollar disposiciones, métodos y
procedimientos para asegurar la eficacia,
eficiencia, transparencia y legalidad en
los resultados.

Autorregulación

• TODA INSTITUCIÓN DEBE:

• Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y
evaluar las funciones a su cargo con
sujeción a la normativa aplicable y
objetivos previstos.

Autogestión



¿POR QUÉ ES NECESARIA LA

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA?

PROBLEMÁTICA 
Bajo desempeño 
del Estado, lo que 

genera 
desconfianza e 
insatisfacción 

ciudadana 

Estructuras  organizacionales con un enfoque 
vertical. Organizaciones disfuncionales 

Ineficiencias 
en los 
procesos que 
no agregan 
valor 

Falta de seguimiento 
y evaluación de los 

resultados e 
impactos esperados. 

Carencias en infraestructura, 
equipamiento y logística de las 

entidades. 

Carencia de sistemas y 
métodos de gestión de la 

información y el 
conocimiento. 

Ajeno a la 
obtención de 

resultados para el 
ciudadano. Dificultades para diseñar 

buenos planes que se 
articulen con su 

presupuesto. 

Inadecuada 
política y 
gestión de 
recursos 
humanos . 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE SE MIRA A SÍ MISMA 

Limitado 

Control

Interno
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• Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los 

insumos, procesos y productos asociados a ellos.

Se movilizan 
recursos...

.. para 
desarrollar 
actividades...

... cuyos 
productos 
directos...

.. tengan 
efectos...

... e impactos 
sobre el 
desarrollo*.

 Enfoque hacia el ciudadano como cliente.

 Clara identificación de unidades de responsabilidad.

 Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado.

GESTIÓN POR RESULTADOS

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos
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CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN POR

RESULTADOS

EFECTIVIDAD

Insumos Actividades Productos Resultado de 
corto plazo

Impacto   

EFICIENCIA

AREA DE CONTROL 

INTERNO
PRODUCTOS 

LLEGAN A LOS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Área de Influencia 

Externa

Resultado de 
Mediano Plazo

22

PRODUCTOS CON 

CALIDAD Y

OPORTUNIDAD

CIUDADANO 

SATISFECHO



¿QUÉ ES UN PROCESO?

ENTRADAS
(Lo que se necesita 

para llevar a cabo el 

proceso)

PROCESO

CLIENTE/CIUDADANO

Si

No

Insumos, 

Recursos, etc. AGREGA VALOR

RESULTADOS
(El producto

final)

Productos /

Servicios

Conjunto de actividades que interactúan de forma 

planificada, las cuales transforman elementos de entrada 

(insumos, recursos, etc.) en resultados 

(productos/servicios).
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Transformación 
(Las acciones que se llevan a cabo)



QUÉ ES GESTIÓN POR PROCESOS?

ENTIDAD

Área A

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 1

La Gestión por 

Procesos implica un 

trabajo transversal 

entre todas las 

áreas donde prima 

la satisfacción del 

CIUDADANO sobre 

los objetivos de las 

áreas. 

Área B Área C

C
IU

D
A

D
A

N
O
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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR

PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SCI

En consecuencia, la Gestión por Procesos y la Gestión de
Riesgos facilitan la implementación del Sistema de Control
Interno

Gestión por Procesos / Riesgos

Sistema de Control Interno

La Gestión por Procesos 

facilita la identificación 

de Riesgos que pudieran 

presentarse en cada 

proceso.

Los riesgos identificados 

son manejados mediante 

la Gestión de Riesgos la 

cual  contribuye al logro 

de los objetivos. 
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GESTIÓN POR PROCESOS
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Insumos  y

Proveedores
Entrada
(Input)

• Secuencia de 
actividades

•Recursos (humanos, 
equipos, software y 
hardware)

Proceso

•Producto con 
calidad  
exigida

•Clientes, 
usuarios o 
ciudadanos

Salida 
(output)

Sistema de Control Interno

Sistema de Gestión de  Seguridad  de la Información

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo

Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión de Calidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



¿Cómo se implementa el SCI?CÓMO SE IMPLEMENTA EL SCI?



Beneficios de la implementación del SCI

SCI = SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA ENTIDAD

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI
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