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1. Control Gubernamental 
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Sistema  Nacional de  Control

Es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente,

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control

gubernamental en forma descentralizada.

Su actuación comprende las actividades y acciones en los

campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero

de las Entidades y alcanza al personal que presta servicios

en ellas, independientemente del régimen que las regule.
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Ente rector y

tiene como

objeto

propender

o Al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del
control gubernamental, para prevenir y verificar,
mediante la aplicación de principios, sistemas y
procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y
transparente utilización y gestión de los recursos
y bienes del Estado.

o El desarrollo honesto y probo de las funciones y
actos de las autoridades, funcionarios y servidores
públicos;

o El cumplimiento de metas y resultados obtenidos
por las instituciones sujetas a control, con la
finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento
de sus actividades y servicios en beneficio de la
Nación.

Las normas contenidas en la Ley y aquellas que emita la CGR, son aplicables a todas
las entidades sujetas al control por el Sistema, independientemente del régimen
legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.
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Sistema  Nacional de  Control



CONTRALORÍA

GENERAL
(Ente técnico

Rector)

ORGANOS DE

CONTROL

INSTITUCIONAL
(de entidades del

Art. 3° de la Ley)

SOCIEDADES

DE 

AUDITORÍA- SOA
(designadas por

la CGR)

CONFORMACIÓN (LEY 27785, Art. 13º)
El SNC está conformado por los órganos de control siguientes:

Directiva 012-2015-CG/PROCAL

“GESTIÓN DE SOA”, RC 314-2015-CG

31.10.2015

“Directiva 007-2015-CG/PROCAL Directiva de

los OCI RC N.° 353-2015-CG 05.DIC.2015 .

Sistema  Nacional de  Control



Constitución 
Política del 

Perú

Ley Orgánica de la 

CGR, Ley N° 27785

Normas Generales Control 

Gubernamental – antes (NAGU)

Manuales de Auditoría Financiera – Cumplimiento, 

Desempeño antes (MAGU),

Art. 82° CGR legalidad de la 

ejecución del Presupuesto, de las 

operaciones de la deuda y de los 

actos
SNC: ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento

Técnica y desempeño cg-

resultados 

de calidad eficientes oportunos 

y útiles

Directivas y guías para los servicios de control gubernamental previo, 

simultáneo (preventivo) y servicios relacionados



· 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

Ley 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la CGR (art.6)

Control Gubernamental 



CONTROL INTERNO

ENTIDAD
CGR -
SNC

CONTROL EXTERNO

OCI FUNCIONARIOS UNIDADES 
ORGANICAS

SOA

Control Gubernamental en función de quien lo 
ejerce 



 PREVIO y SIMULTÁNEO: Compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y
servidores públicos (normas y procedimientos establecidos en sus planes, etc.).
El simultáneo o preventivo también es ejercido por los OCI.

 POSTERIOR: Ejercen los responsables superiores del servidor o funcionario
ejecutor, así como por el OCI (planes y programas)

CONTROL INTERNO

El control interno previo, simultáneo y posterior

La gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones sea 

de forma correcta y 
eficiente 

Ley del Sistema Nacional de Control, Ley N° 27785, art. 7°, Ley  de Control Interno n.° 28716

Acciones de cautela 
previa simultánea y de 

verificación posterior que 
realiza la entidad 

Control Gubernamental Interno
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• Es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar

el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la

evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de

cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la

misión y objetivos de la entidad a su cargo

• Ley de Presupuesto Año Fiscal 2016, Ley N°. 30372, disposición

quincuagésima tercera, establece un plazo máximo de 36 meses para

que las entidades implementen el Sistema de Control Interno, el

cual vence el 1 de enero de 2019.

Ley 27785 - Art. 7°, 4to y 5to párrafos , Ley 28716 Ley de Control Interno en las

Entidades del Estado

Control Gubernamental Interno
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Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de

Control Interno en las Entidades del Estado”14.May.2016

Control Gubernamental Interno
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Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de

Control Interno en las Entidades del Estado”14.May.2016

Control Gubernamental Interno
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“Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las entidades del Estado” RC N° 004-2017-CG 

20.Ene.2017

 Deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG que

aprobó la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno

de las Entidades del Estado”.

 Orienta el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de

implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del

Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control

Interno.

 Las entidades inician o complementan su implementación del SCI de

acuerdo al siguiente Modelo de implementación, observando en qué

etapa y fase se encuentran.

Control Gubernamental Interno



El control externo podrá ser previo o simultáneo, cuando se determine
taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que en ningún
caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la
administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que
corresponda.

Acciones de control con carácter selectivo y posterior

Supervisar, vigilar y verificar 
la gestión, la captación y el 
uso de los recursos y bienes 
del Estado.

Ley del Sistema Nacional de Control y de la CGR, Ley N° 27785, art. 8°

Conjunto de políticas, normas, 
métodos y procedimientos 

técnicos, que compete aplicar a 
la CGR u otro órgano del 

Sistema

Control Gubernamental Externo



 Control Previo.- Se ejerce antes de la

realización de las operaciones

financieras o administrativas.

 Control Simultáneo.- Presencia en forma

simultánea al desarrollo de las

operaciones o actividades a cargo de la

Entidad, a fin de prevenir que ésta

incurra en desviaciones que limiten su

correcta ejecución. Siendo una de las

modalidades las Acción simultánea

(antes veedurías).

 Control Posterior.- Se ejerce para

efectuar la verificación y evaluación

objetiva de los actos y resultados ya

producidos por las entidades en su

gestión y ejecución de los recursos
públicos.

Ley 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

CGR

Control Gubernamental al momento de su ejercicio



PLANEAMIENTO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
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Servicios de Control

• “Los servicios de control constituyen un conjunto de procesos cuyos
productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a la
demanda de control gubernamental que corresponde atender a la
Contraloría y a los órganos del Sistema”.

• “Los servicios de control son desarrollados por la Contraloría y los
Órganos de Control Institucional, (…)
Los servicios de control posterior pueden ser atendidos por las
sociedades de auditoría, cuando son designadas y contratadas
conforme a la normativa sobre la materia”.

Numerales 1.15 y 1.16, I. MARCO CONCEPTUAL, 
Normas Generales de Control Gubernamental, 
aprobadas por Res. de Contraloría General N°

273-2014-CG  de 13 de mayo de 2014. 



PLANEAMIENTO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
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Tipos de Servicios de Control ejerce SNC

Servicios de 
control 
previo

•Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores 
servicios de supervisión.

•Informar sobre las operaciones que en cualquier forma 
comprometan el crédito o capacidad financiera del 
Estado.

•Opinar sobre las contrataciones con carácter de 
secreto militar o de orden interno.

•Otros establecidos por normativa expresa.

Servicios de 
control 

simultáneo

•Acción simultánea.

•Orientación de oficio.

•Visita de control.

•Visita preventiva

•Otros que se establezcan.

Servicios de 
control 

posterior

•Auditoría financiera.

•Auditoría de desempeño.

•Auditoría de cumplimiento.

•Otras que se establezcan.



2. Control Interno en las entidades del Estado 

4



¿Qué es el Control Interno?

Proceso integral de gestión

Efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una
entidad.

Diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de
gestión y para dar seguridad razonable del logro de los
objetivos

12

Art. 7° de la Ley n.° 27785 Ley del SNC 

y de la CGR de 22 de julio de 2002

Control Interno

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno



¿Cuáles son los Objetivos del Control Interno?

Operacionales

De Cumplimiento

De Información

Organizacionales

13

Control Interno
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¿Qué buscan los Objetivos Operacionales?

Promover la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las
operaciones y la calidad en la
prestación de los servicios.

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.

Control Interno

http://2.bp.blogspot.com/_j-zmikrargg/TMdKBcZWu2I/AAAAAAAAADo/sE0Ba9z-eAw/s1600/Procrastination.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_j-zmikrargg/TMdKBcZWu2I/AAAAAAAAADo/sE0Ba9z-eAw/s1600/Procrastination.jpg
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¿Qué buscan los Objetivos de Cumplimiento?

Cumplir la normatividad 
aplicable a la entidad y a 
sus operaciones.

Promover la 
rendición de 
cuentas.

Control Interno
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¿Qué buscan los Objetivos de Información?

Garantizar la 
confiabilidad y 
oportunidad de la 
información.

Control Interno
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¿Qué buscan los Objetivos Organizacionales?

Fomentar la práctica de
valores institucionales

Control Interno



Cumplimiento de objetivos Mayor transparencia

Conocimiento y 

cumplimiento de la 

norma

Optimización de 

Horas Hombre

Gestión más 

eficiente de los 

recursos 

Mejor capacidad de 

respuesta a las 

amenazas

¿Es Importante el Control Interno?

18

Control Interno



Roles y Obligaciones en Control Interno

Contraloría General 
de la República 

Dictar

La normativa que oriente la efectiva
implantación y funcionamiento del
control interno, así como su respectiva
evaluación.

19

Control Interno



Roles y Obligaciones en Control Interno

Dictar

Políticas, lineamientos y normas para implementarlo.

Implementar

Obligatoriamente su Sistema de Control Interno,
orientando su ejecución al cumplimiento de sus
objetivos.

Autoevaluar

Su funcionamiento.

Entidad Pública

- Titular

- Funcionarios

- Servidores

20

Control Interno



Roles y Obligaciones en Control Interno

Evaluar

El control interno en las entidades del
Estado.

Sistema Nacional de Control

- CGR

- OCI

- Sociedades de auditoría

21

Control Interno



Limitaciones a la Eficacia del Control Interno

• No garantiza por sí mismo una gestión eficaz y eficiente, con registros e
información financiera íntegra, precisa y confiable.

• No está libre de errores, irregularidades o fraudes.

• La eficacia del control interno puede verse afectada por limitaciones en los
recursos humanos y materiales, y por cambios en el ambiente externo e interno.

22

Control Interno



Ley N° 30372
Quincuagésima Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016

D.S. 394-2016-EF
Aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de
los recursos del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal del año 2017

D.U. 067-2009
Se modifica el artículo 
10° de la Ley 28716

R.C. 458-2008-CG
Guía para la implementación del 
Sistema de Control Interno

2006
Ley N° 28716
Ley de Control Interno

R.C. 320-2006-CG
Normas de Control Interno 
para entidades del Estado

2008

2009

2011

Ley N° 29743
Modifica el artículo 10° de 
la Ley 28716 y deroga el DU 
N° 067-2009

Evolución Normativa

2015

R.C. 149-2016-CG Directiva N° 013-
2016-CG/GPROD “Implementación del 
Sistema de Control Interno en las 
Entidades
del Estado”

2016

2.1. Normas que regula el control interno en el Perú

2002

Ley N° 27885
Ley de Sistema 
Nacional de Control

R.C. 004-2017-CG Guía 
para la implementación y 
fortalecimiento del 
Sistema de Control 
Interno en las entidades 
del Estado.

Deroga RC 458-2008-CG

2017
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Coso: Corresponde a las siglas en inglés del comité de
Organizadores y Patrocinadores de la Comisión Treadway,
organismos que en conjunto emitieron el informe con
recomendaciones referentes al Control Interno que lleva
su nombre.

Origen: Estados Unidos, 1985, se forma una comisión
patrocinada diversas instituciones, con el objetivo de
identificar las causas de la presentación de información
financiera en forma fraudulenta o falsificada.

En 1987 emite un informe que contenía una serie de
recomendaciones en relación al control interno de
cualquier empresa u organización.

La comisión Treadway, debatió durante más de cinco años
y finalmente en 1992, se emite el informe COSO, el cual
tuvo gran aceptación y difusión en gran parte debido a la
diversidad y autoridad que posee el grupo que se hizo
cargo de la elaboración del Informe.

Monitoreo (Seguimiento)
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Información y Comunicación

Actividades de Control

Evaluación de Riesgos

Ambiente de Control

2.2. Marco Integrado del control interno - COSO



 Establecer una definición común del CONTROL
INTERNO.

 Proporcionar el “marco” para que cualquier tipo de
organización pueda evaluar sus SISTEMAS DE
CONTROL y decidir cómo mejorarlos.

Ayudar a la dirección de las Empresas a mejorar el
CONTROL DE LAS ACTIVIDADES de sus
organizaciones.

OBJETIVOS COSO I
2.2. Marco Integrado del control interno - COSO

Objetivos COSO I





A fines de Septiembre de 2004, la Comisión
Treadway, como respuesta a una serie de
escándalos, e irregularidades que provocaron
pérdidas importante a inversionistas, empleados y
otros grupos de interés, nuevamente publicó el
Enterprise Risk Management - Integrated
Framework (COSO II), el cual amplía el concepto de
control interno, respecto a la identificación,
evaluación y gestión integral de riesgo.

COSO Enterprise Risk Management (ERM)
2.2. Marco Integrado del control interno - COSO



• Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control
interno, sino que lo incorpora como parte de él,
permitiendo a las organizaciones mejorar sus prácticas de
control interno o decidir encaminarse hacia un proceso
más completo de gestión de riesgo.

• COSO II “ERM” toma muchos aspectos importantes que el 
coso I no considera, como por ejemplo

– El establecimiento de objetivos

– Identificación de riesgo

– Respuesta a los riesgos

2.2. Marco Integrado del control interno - COSO



COSO II - ERM: Marco de Gestión Integral 

de Riesgo (Enterprise Risk Management)

COSO I: Control Interno - Marco 

Conceptual Integrado

Ambiente de Control
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Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Monitoreo

Origen del estudio del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO)
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COMPONENTES PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO - COSO 2013 NORMAS DE CONTROL INTERNO (2006)

Ambiente de 
Control

Principio 1: Entidad Comprometida con Integridad y Valores. 
1. Filosofía de la Dirección
2. Integridad y valores éticos

Principio 2: Independencia de la Supervisión del Control Interno

Principio 3: Estructura Organizacional apropiada para los Objetivos
3. Administración estratégica
4. Estructura organizacional

Principio 4: Competencia Profesional
5. Administración de los recursos humanos
6. Competencia profesional

Principio 5: Responsable del Control Interno
7. Asignación de autoridad y responsabilidad
8. Órgano de Control Institucional

Evaluación de 
Riesgos

Principio 6: Objetivos Claros 1. Planeamiento de la administración de riesgos

Principio 7: Gestión de Riesgos que afectan los Objetivos
2. Identificación de los riesgos
3. Valoración de los riesgos
4. Respuesta al riesgo

Principio 8: Identificación de fraude en la evaluación de riesgos

Principio 9: Monitoreo de cambios que podrían impactar en el SC

Actividades de 
Control

Principio 10: Definición y desarrollo de actividades para mitigar riesgos

1. Procedimientos de autorización y aprobación
2. Segregación de funciones
3. Evaluación costo-beneficio 
4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
5. Verificaciones y conciliaciones 
6. Evaluación de desempeño 
7. Rendición de cuentas 

Principio 11: Controles para las TICs para apoyar consecución de  objetivos 
estratégicos

10. Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Principio 12: Despliegue de las actividades de control a través de políticas y 
procedimientos 

8. Documentación de procesos, actividades y tareas
9. Revisión de procesos, actividades y tareas

Estándar de referencia: COSO 2013

2.2. Marco Integrado del control interno - COSO
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COMPONENTES PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNOCOSO 2013 NORMAS DE CONTROL INTERNO (2006)

Información y 
Comunicación

Principio 13: Información de Calidad para el Control Interno

1. Funciones y características de la información 
2. Información y responsabilidad 
3. Calidad y suficiencia de la información 
4. Sistemas de información 
5. Flexibilidad al cambio 
6. Archivo institucional 

Principio 14: Comunicación de la Información para apoyar el Control Interno
7. Comunicación interna 
9. Canales de comunicación

Principio 15: Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el CI 8. Comunicación externa 

Actividades de 
Supervisión

Principio 16: Evaluación para comprobar el Control Interno
Principio 17: Comunicación de deficiencias de Control Interno

A. Actividades de prevención y monitoreo
B. Seguimiento de resultados
C. Compromisos de mejoramiento

Estándar de referencia: COSO 2013

2.2. Marco Integrado del control interno - COSO



Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las

autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del

Estado, para la consecución de los objetivos que institucionales procura

Sistema CI = Proceso CI + Estructura CI
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2.3. Sistema de Control Interno
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Componentes del Sistema Control Interno

Diseño y 
operación

Continuidad y 
efectividad

Control Interno efectivo 

2.3. Sistema de Control Interno - Componentes



Component
es

Ambient
e de 

Control 

Evaluació
n de 

riesgos 

Actividad
es de 

control

Información 
y 

comunicació
n

Supervisión
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Componentes del Sistema Control Interno

2.3. Sistema de Control Interno - Componentes



• El establecimiento de un

entorno organizacional

favorable al ejercicio de

buenas prácticas,

valores, conductas y

reglas apropiadas, para

sensibilizar a los

miembros de la entidad

y generar una cultura de

control interno

2.3.1 Componente - Ambiente de Control



Filosofía de la 
Dirección

Integridad y 

Valores Éticos

Administración 

Estratégica

Estructura 

Organizacional

Administración de 

los RRHH

Competencia 

Profesional

Asignación de 

autoridad y 

Responsabilidad

Órgano de 

Control 

Institucional

Normas asociadas al componente Ambiente de Control

2.3.1 Componente - Ambiente de Control



Filosofía de la Dirección

Comprende la conducta y actitudes que deben
caracterizar a la gestión de la entidad con
respecto del control interno.

Debe tender a establecer un ambiente de
confianza positivo y de apoyo hacia el control
interno, por medio de:

 Actitud abierta hacia el aprendizaje y las 

innovaciones.

 Transparencia en la toma de decisiones.

 Conducta orientada hacia los valores y la ética.

 Clara determinación hacia la medición objetiva del

desempeño, entre otros.

2.3.1 Componente - Ambiente de Control



INDICADORES DE VERIFICACIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Acta de Compromiso de realizar control interno
Acta de Compromiso suscrita por todos los funcionarios de la
Institución

Comité de Control Interno constituido formalmente y en
funciones

Resolución de designación del Comité de Control Interno y
Actas de reuniones

Existencia de mecanismos de comunicación directa del
personal con Alta Dirección

Reuniones de directorio, otros medios

Existencia y respaldo a estrategia de modernización y/o
mejora continua

Acto resolutivo de constitución de Equipo Mejora Continua y
Plan

Existencia y respaldo a estrategia de gestión del control
interno

Plan de Implementación de Control Interno

Existencia de una herramienta de gestión del control interno
en Alta Dirección

Sistema de Información en uso

Estado de respuestas a las recomendaciones del OCI
Procedimiento de seguimiento a las respuestas de los
órganos y Alta Dirección a recomendaciones del OCI
aprobado formalmente

Filosofía de la Dirección

2.3.1 Componente - Ambiente de Control



Abarca el proceso de

identificación y análisis de

los riesgos a los que está

expuesta la entidad para el

logro de sus objetivos y la

elaboración de una

respuesta apropiada a los

mismos

2.3.2 Componente – Evaluación de Riesgos



Planeamiento de la
administración de

riesgos

Respuesta 
al riesgo

Identificación de 
los riesgos

Valoración de 
los riesgos

Normas de Evaluación de Riesgos



Respuesta al 

Riesgo

La administración identifica las opciones de respuesta 

al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-

beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la 

selección e implementación de una respuesta son 

parte integral de la administración de los riesgos

Opciones
Reducir o mitigar el riesgo

Transferir o compartir el riesgo

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Reducir el riesgo

y

manejar contingencia

Acciones de mitigación para reducir el IMPACTO

Acciones de mitigación para reducir la PROBABILIDAD

Acciones y planes de contingencia



Controles, probabilidad e impacto

Probabilidad Impacto



Aceptar el Riesgo

• Auto-asegurarse (Self-insuring) 

contra pérdidas

• Aceptar los riesgos de acuerdo a 

los niveles de tolerancia de 

riesgo

Compartir el Riesgo
• Compra de seguros contra

pérdidas inesperadas

significativas

• Contratación de outsourcing para

procesos del negocio

• Compartir el riesgo con acuerdos

sindicales o contractuales con

clientes, proveedores u otros

socios de negocio

Mitigar el Riesgo
• Fortalecimiento del control

interno en los procesos del

negocio

• Diversificación de productos

• Establecimiento de límites a las

operaciones y monitoreo

• Reasignación de capital entre

unidades operativas

Evitar el Riesgo
• Reducir la expansión de una 

línea de productos a nuevos 

mercados

• Vender una división, unidad de 

negocio o segmento geográfico 

altamente riesgoso

• Dejar de producir un producto o 

servicio altamente riesgoso

Evaluar posibles respuestas



RESPUESTA DE RIESGOS

Acciones

Matriz de

Riesgo

Nivel de Riesgo Respuesta

Riesgo Inaceptable Evitar el riesgo

Reducir el riesgo

Compartir o transferir

Riesgo Importante Reducir el riesgo 

Evitar el riesgo

Compartir o transferir

Riesgo Moderado Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Compartir o transferir

Riesgo Tolerable Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Compartir o transferir

Riesgo Aceptable Asumir el riesgo

Riesgo

Evaluación 

riesgo
Respuesta al Riesgo Riesgo 

residual Responsable

Nivel Valor
Riesgo 

Inherente

Actividades Controles 

necesarios



2.6.3 Actividades de Control

Son políticas,

procedimientos y

prácticas establecidas

para asegurar que los

objetivos de negocio se

logren y que las

estrategias para mitigar

riesgos sean ejecutadas

2.3.2 Componente – Actividades de Control



Procedimiento 

de autorización 

y aprobación

Revisión de 

Procesos, 

actividades y 

tareas

Segregación 

de funciones

Evaluación 

de 

desempeño

Rendición 

de cuentas

Evaluación 

costo -

beneficio

Verificaciones y 

conciliaciones

Documentación de 

procesos, 

actividades y tareas

Controles 

para las

tecnologías 

de la 

información

Controles 

sobre  acceso 

a los recursos 

o archivos 

Normas de Actividades de Control Gerencial
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VERIFICACIONES
Comprobar la 

veracidad de la 
información

CONCILIACIONES 
Contrastar la 

información de dos 
fuentes distintas con el 

objeto de dar 
conformidad

 Debe realizarse periódicamente para determinar o enmendar errores u omisiones.

 Debe realizarse entre registros de una misma unidad, entre éstos y los de otras unidades,
con la finalidad de establecer la veracidad de la información.

Verificaciones y Conciliaciones



INDICADORES DE VERIFICACIÓN PRÁCTICA DE GESTIÓN

Existencia y uso de procedimientos de conciliaciones y
verificaciones, por ejemplo de registros contables

Directivas de conciliaciones y verificaciones aprobadas

Arqueos de fondos, inventarios físicos, procesos de
adquisiciones, reportes de personal u otros actos de
verificación de data sensible efectuados periódicamente

Verificaciones y Conciliaciones



Son 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

• Métodos

• Procesos

• Canales

• Medios

• Acciones

InformaciónInformación

ORGANIZACIÓN

• Calidad

• Oportunidad

• Calidad

• Oportunidad

• 2.3.2 Componente – Información y comunicación



Funciones y 

características 

de la Información

Canales 

de

comunicación

Información y 

Responsabilidad

Flexibilidad 

al 

cambio

Comunicación 

externa

Calidad y 

suficiencia de 

la 

información
Archivo 

institucional

Comunicación 

interna
Sistemas de 

información

Normas de Información y Comunicación 
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SIRVE PARA LA TOMA DE DECISIONES

INFORMACIÓN INEXACTA PUEDE DAR COMO RESULTADO RIESGOS NO IDENTIFICADOS 
POBRES EVALUACIONES Y DECISIONES EQUIVOCADAS.

Se debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información
que se genere y comunique. Y, establecer las obligaciones de los empleados.

Para ello se deben diseñar, evaluar e implementar mecanismos que aseguren la calidad con que
debe contar la información como parte del sistema de control interno.

Calidad y Suficiencia de la Información



INDICADORES DE VERIFICACIÓN PRÁCTICA DE GESTIÓN

Sistema de información administrativa en uso y articulando la información
de los procesos de soporte administrativo (contabilidad, tesorería, logística,
presupuesto y personal)

SIGA u otros Sistema Integrado en uso

Calidad y Suficiencia de la Información



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

También es un seguimiento,

que comprende un conjunto

de actividades de

autocontrol incorporadas a

los procesos y operaciones

de la entidad, con fines de

mejora y evaluación

• 2.3.2 Componente – Supervisión



Actividades de 

Prevención y 

Monitoreo

Seguimiento de 

resultados

Compromisos de 

mejoramiento

Monitoreo oportuno

Reporte de deficiencias

Implantación y 

seguimiento de medidas 

correctivas

Prevención y Monitoreo

Autoevaluación

Evaluaciones 

Independientes



Las deficiencias (materialización de un riesgo)
encontradas como resultado del monitoreo, deben
registrarse y comunicarse de manera oportuna a través
de reportes, con la finalidad que se tomen medidas
correctivas.

El reporte de deficiencias provee información para la
mejora continua de los procesos; ya que permite
identificar deficiencias, causas y efectos con el fin de
establecer medidas correctivas apropiadas.
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REPORTE DE 
DEFICIENCIAS:

Seguimiento de Resultados



Se sustenta en la necesidad de tener un plan de mejoramiento integrado que ayude al fortalecimiento del
control interno, en el cual se registren las recomendaciones (autoevaluaciones y evaluaciones
independientes) y mejoras a efectuar, las cuales pueden surgir de las autoevaluaciones y de las evaluaciones
independientes.

Dicho plan permite ordenar las mejoras y recomendaciones, de tal manera que se puedan monitorear y
conocer su estado, la situación en que se encuentran su implementación y el seguimiento de las medidas
correctivas.
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS:

Seguimiento de Resultados



INDICADORES DE VERIFICACIÓN PRÁCTICA DE GESTIÓN

Identificación y medición de indicadores de resultados,
productos, procesos e insumos

Indicadores incorporados en los instrumentos de gestión (planes,
presupuesto, manuales de procesos y procedimientos, evaluación
de desempeño)

Reportes de monitoreo y evaluación de indicadores

Informe de Evaluación de Resultados de la entidad / Memoria
Institucional

Identificación y medición de indicadores de cadenas de valor
asociadas a procesos y riesgos priorizados por la entidad

Reportes periódicos de la Matriz de Riesgos asociados a
priorización, presentados por el Comité de Control Interno

Seguimiento de Resultados
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¿Gestión para Resultados, la Modernización de la Gestión pública y la 
Gestión por procesos facilita la implementación del Control Interno, y están 

interrelacionados?
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Es un modelo de 
gestión que orienta la 
función de las 
instituciones 

públicas hacia la 
generación de valor 
público (resultados)

Su énfasis es, por lo 
tanto, lograr resultados 
correspondientes a 
prioridades de política, 
entendidos como  
efectos positivos de la 
gestión sobre el 
bienestar. 

La GpR reúne reglas 
formales, capacidades 
e instrumentos 
técnicos, arreglos 
institucionales de 
responsabilidad, 
coordinación y 
cooperación.

Así como factores de 
voluntad y liderazgo
político de los 
tomadores de 
decisiones para seguir 
la senda de la 
generación de 
bienestar.

Gestión Pública Moderna

3.1. Gestión Pública para Resultados
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 Toma de decisiones basada en información oportuna y de calidad (manejo
sistemático e integrado; TICs).

 Cultura organizacional del desempeño.

 Responsabilidades claras del servidor público (contractualización).

 Incentivos al desempeño.

 Mecanismos de transparencia, difusión, participación y control (social, político,
fiscal).

Características de la Gestión Pública para Resultados 

3.1. Gestión Pública para Resultados



Componentes de 
la GPR

Planeamiento de 
Estado: Políticas 
de Estado y de 

Gobierno.

Planeamiento 
Estratégico.

Presupuesto 
para resultados.

Gestión por 
procesos.

Servicio civil 
meritocrático.

Seguimiento, 
evaluación y 
gestión del 

conocimiento
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Componentes de 
la Gestión Pública 
para Resultados  

3.1. Gestión Pública para Resultados
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Gobierno abierto

Gobierno electrónico

Políticas públicas, planes 
estratégicos y operativos

Presupuesto para resultados

Gestión por procesos, 
simplificación administrativa y 

organización institucional Servicio civil meritocrático

Sistema de información, 
seguimiento, evaluación y gestión 

del conocimiento

Articulación 
interinstitucional

Gestión del cambio

Pilares y Ejes de la Política Nacional de 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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¿Por qué es necesaria la Modernización de la 
Gestión Pública ?



De acuerdo con la ISO 9000:2000, se define

proceso como “Conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados”

Otra definición es la siguiente: “Es una secuencia ordenada de

actividades repetitivas cuyo producto tiene valor para su usuario o

cliente, entendiéndose valor como todo aquello que el cliente o usuario

aprecia o estima”

Definición de proceso

3.3. Gestión por procesos



Un proceso es un conjunto de actividades cuyo

resultado es la creación de valor para su usuario o

cliente

El resultado de un proceso se convertirá en insumo del

proceso siguiente. La identificación sistemática y la

gestión de los procesos utilizados en una

organización, y especialmente la interacción entre

dichos procesos, es lo que se define como “enfoque

de procesos”

Proceso

Entradas Salidas

3.3.1 Enfoque por procesos



Para adoptar un enfoque basado en procesos, en el ámbito
de un sistema de gestión, se debe determinar cuáles son los
procesos que deben aparecer en la estructura de procesos
del sistema

Es necesario recordar que los procesos ya existen dentro de
una organización, se debe identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada

3.3.2 Identificación y secuencia de los procesos
(mapa de procesos)



La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus
interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que
viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que
conforman el sistema de gestión

Modelo propuesto de agrupación de procesos (ISO 9000)

Modelo propuesto de agrupación de procesos (Porter)



• “El nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la
propia organización y de la complejidad de sus actividades”

• A continuación, se presentan algunos ejemplos de mapas de procesos
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Tipo de Procesos
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Elaboración: SGP/PCM –2014 
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Entrada y Salida del Proceso
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Elaboración: SGP/PCM –2014 
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Niveles de Procesos

USUARIO O CLIENTE INTERNO

Elaboración: SGP/PCM –2014 
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Marco de referencia establecido por SERVIR para la gestión de las ORHs en el Sector Público

Nivel de macroprocesos que existen en la
entidad

Nivel de procesos. Procesos que pueden ser
parte de un proceso de mayor nivel
(macroproceso), y/o puede incluir otros
procesos de negocio dentro de su objetivo, es
decir, existen diferentes niveles de
especificación de los procesos, siempre
conservando la premisa de que cada nivel tiene
un objetivo general que cumplir y dependiendo
del nivel se van describiendo objetivos
específicos que al final en conjunto cumplen
con el objetivo general.

Ejemplo de Procesos: Gestión de las Personas



N
iv

el
 3

• Se entiende como el nivel
de subprocesos, que a su
vez son parte de un
proceso de mayor nivel y
que también cuentan con
sus propios objetivos,
dueños y responsables.

• Están compuestos por
actividades, decisiones,
entradas y salidas. Los
subprocesos de un
proceso en conjunto
deberán cumplir con el
objetivo general.

N
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e
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ó
n

Ejemplo de Procesos: Gestión de las Personas



¿Qué es la Gestión por Procesos? 

• Es una disciplina de gestión que ayuda a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar,
mejorar y hacer más productivos los procesos de la Entidad generando confianza en el
usuario.

• Podemos obtener los siguientes beneficios:

 Ubicar al ciudadano como centro de lo que hacemos;

 Lenguaje común en la representación del hacer;

 Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos;

 Saber cuanto nos cuestan nuestros productos y/o servicios;

 Lograr la optimización de los procesos;

 Lograr aseguramiento de la calidad;

 Apoyar el control.

3.3.3 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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3.3.3 Gestión por procesos



Fases y Prácticas de la Gestión por Procesos

Elaboración: SGP/PCM –2014 

3.3.3 Gestión por procesos



Porque aporta una nueva visión y  
herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de 
trabajo para hacerlo más eficiente

y adaptado a las necesidades de los 
ciudadanos
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¿Por qué implementar una Gestión por Procesos?

3.3.3 Gestión por procesos



LA PCM ESTA TRABAJANDO PARA NORMAR LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR 
PROCESOS. 

HA PUBLICADO LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR 
PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 
D.S. N° 004-2013-PCM – POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA AL 2021
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Lineamientos de la Gestión por Procesos



Gestión Funcional

Gestión por Procesos



Estado Moderno orientado al 
ciudadano, descentralizado, 
eficiente, abierto e inclusivo. 

Innovación y aprovechamiento de 
las tecnologías 

Articulación Intergubernamental e 
Intersectorial 

Balance entre flexibilidad y 
control de la gestión 

Sostenibilidad

Transparencia, rendición de 
cuentas y ética pública. 

Orientación al 
Ciudadano 

Un Buen Control Interno contribuye  a:
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El Control Interno en la GpR y en la PNMGP
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El control interno, a través de la verificación y optimización, permite la retroalimentación
entre lo planificado y lo efectivamente realizado.

La verificación puede darse a nivel de los impactos y resultados trazados por la entidad,
a nivel de productos entregados, o a nivel de procesos e insumos que configuran la
primera parte de la cadena de valor para la producción de dichos bienes o servicios.

El siguiente esquema puede hacerlo visible:

Extraído de: Decreto Supremo N° 004-2013/PCM

El Control Interno en la GpR y en la PNMGP
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Se presenta el siguiente esquema de vinculación:

Vinculación del Control Interno con la PNMGP

Elementos del Sistema de Control Interno
Pilares y Ejes de la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública

Integridad y valores éticos Pilar 1:

Políticas Públicas, Planes Estratégicos y OperativosSeguimiento de Resultados

Administración estratégica
Pilar 2:

Presupuesto por Resultados

Estructura organizacional

Pilar 3:

Gestión por procesos, simplificación administrativa y 

organización institucionales

Asignación de autoridad y responsabilidad

Procedimiento de autorización y aprobación

Segregación de funciones

Control sobre el acceso a recursos y archivos

Verificaciones y conciliaciones contables

Evaluación de desempeño

Documentación de procesos, actividades y tareas

Revisión de procesos, actividades y tareas

Información y responsabilidad

Compromisos de mejora
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Elementos del Sistema de Control Interno
Pilares y Ejes de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública

Administración de recursos humanos Pilar 4:

Servicio civil meritocráticoCompetencia profesional

Órgano de Control Institucional

Pilar 5:

Sistema de información, seguimiento, monitoreo 

y evaluación y gestión del conocimiento

Planeamiento de la administración de riesgos

Identificación de riesgos

Valoración de riesgos

Respuesta a riesgos

Funciones y características de la información

Calidad y suficiencia de la información

Sistemas de información

Archivo institucional

Actividades de prevención y monitoreo

Evaluación costo - beneficio

Flexibilidad al cambio

Rendición de cuentas

Eje 1: Gobierno abiertoCanales de información

Comunicación externa

Controles para las TICS Eje 2: Gobierno Electrónico

Filosofía de la Dirección
Eje transversal: Gestión del cambio

Comunicación interna

Vinculación del Control Interno con la PNMGP



La Gestión por Procesos es uno de los componentes de la GpR y es también un pilar de la
PNMGP.

Como objetivo del Plan de Implementación de la Política Nacional de la Modernización de la
Gestión Pública 2013 – 2016, estableciéndose lo siguiente:

Gestión por Procesos en la Implementación del SCI

Objetivo Especifico 4: Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la
mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas.



Como Componente de la Gestión Pública orientada a Resultados:

“d) Gestión por procesos: Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional
modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de
valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen
resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los procesos son definidos
como una secuencia de actividades que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o servicio o
ambos) en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), añadiéndole un valor en cada etapa de la
cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).” (PNMGP, 2013).

Gestión por Procesos en la Implementación del SCI



Gestión por Procesos en la Implementación del SCI

En la implementación del SCI, se propone un nivel
de procesos, respecto del cual se debe realizar el
diagnóstico, implementar mejoras y realizar la
evaluación correspondiente.



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 en la Implementación del SCI
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AUTORREGULACIÓN

Capacidad institucional para desarrollar; las disposiciones,
métodos y procedimientos que le permitan cautelar,
realizar y asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y
legalidad en los resultados de sus procesos, actividades u
operaciones.

Según la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 
Interno son Principios aplicables al sistema de control interno

PRINCIPIOS APLICABLES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUTOCONTROL En cuya virtud todo funcionario y servidor del Estado debe
controlar su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones;
y, efectuar correctivos para el mejoramiento de sus labores
y el logro de los resultados esperados

AUTOGESTIÓN
Por la cual compete a cada entidad conducir, planificar,
ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con
sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos para
su cumplimiento.



· Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en 

las Entidades del Estado.

 Modelo y plazos para implementar el Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado.

 Desarrollo de las fases y etapas en la implementación del Sistema de Control 

Interno.

Aplicativo informático, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO



BASE LEGAL:

 Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República

 Ley N° 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
 Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba normas de 

Control Interno
 Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2016, en su Quincuagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final: Obliga todas las entidades de los tres niveles 
de gobierno de implementar su SCI, en un plazo máximo de 36 meses, 
contados a partir de su entrada en vigencia. (06.Dic.2015)

 Directiva 013-2016-CG/GPROD: Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado.

 Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG del 20 de enero 
de 2017: Aprobar la “Guía para la implementación y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. (Deroga 
RC 458-2008-CG)
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• ETAPA I: Acciones preliminares
• Actividad 1: Suscribir Acta de compromiso

FASE DE PLANIFICACIÓN



• ETAPA I: Acciones preliminares
• Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno
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• ETAPA I: Acciones preliminares
• Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno
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• ETAPA II: Identificación de brechas
• Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
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• ETAPA II: Identificación de brechas
• Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI
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• ETAPA III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
• Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
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• ETAPA III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
• Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

FASE DE PLANIFICACIÓN



• ETAPA IV: Cierre de brechas
• Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

FASE DE EJECUCIÓN



• ETAPA IV: Cierre de brechas
• Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI

FASE DE EVALUACIÓN



• ETAPA IV: Cierre de brechas
• Actividad 9: Elaborar un informe final

FASE DE EVALUCIÓN



• ETAPA IV: Cierre de brechas
• Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI

FASE DE EVALUCIÓN



Actualmente, el aplicativo informático cuenta con los siguientes módulos:

• Módulo Secuencia de implementación: Se registra la información y evidencias de 
los avances que realiza la entidad de acuerdo al modelo secuencial de 
implementación del SCI señalado en el Grafico N° 1 de la Guía.

• Módulo Proceso de medición SCI: Contiene un cuestionario estructurado por 
componentes del SCI que es completado por la entidad para obtener su grado de 
madurez de su SCI.

• Módulo Formulario temático: Se registra información referida a la aplicación del 
Control Interno por procesos y sistemas administrativos, de acuerdo a los plazos 
que establezca la CGR. Se divide en tres (3) Etapas: 

1) Ejecutar formulario de autodiagnóstico de CI, 

2) Registra plan de trabajo y 

3) Registrar avance.
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