
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, define como::

Conjunto de:

Acciones

Actividades, 

Planes, Políticas

Normas

Registros Organización, 

Procedimientos y 

Métodos



Incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad

del Estado, para la consecución de los objetivos institucionales que procura.

EL AMBIENTE DE CONTROL

• Es el ENTORNO ORGANIZACIONAL favorable al ejercicio de
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

• Consiste en la identificación, el análisis y administración de los
factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento
de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones
institucionales



LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

• Son las POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL que imparte el
titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles ejecutivos
competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con el
fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad

LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO, 

• SON LAS ACCIONES QUE DEBEN SER ADOPTADAS EN EL
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, con el fin de cuidar y
asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para prevenir riesgos
en la consecución de los objetivos del control interno

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 

• Es el CONJUNTO  DE  REGISTROS, PROCESAMIENTOS, 
INTEGRACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CON 
BASES DE DATOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS  ACCESIBLES 
Y MODERNAS, que sirva efectivamente para que las  Normas de 
Control Interno, propicien la  confiabilidad, transparencia y eficiencia  de 
los procesos de gestión y control interno institucional 



EL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

• Consiste en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y 
logros de las medidas de control interno implantadas, INCLUYENDO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
SUS INFORMES POR LOS ÓRGANOS DEL SNC 

LOS COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO

• Consiste en compromiso de mejoramiento que adquieren las Autoridades, 
los órganos  de gobierno y personal de la Entidad  para realizar  
autoevaluaciones que tiene por objeto mejorar el  desarrollo del control 
interno e informar sobre cualquier desviación deficiencia susceptible de 
corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus 
labores. 

LA ADMINISTRACIÓN Y EL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

• La Administración  y el OCI,  Forman parte del Sistema de Control  
Interno de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia



La adecuada Organización del Sistema de Control Interno, comprende:

La Implantación y funcionamiento sistémico del Control Interno en las entidades

del Estado, así como la real Implementación dotándolo de los recursos humanos y

financieros que sean necesarios

Exige que la administración institucional, prevea y diseñe apropiadamente

una debida organización para tal efecto, y promueva niveles de

ordenamiento, racionalidad y la aplicación de criterios uniformes que

contribuyan a una mejor implementación y evaluación integral.

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO

En tal sentido, se considera que son principios aplicables al sistema de

control interno:

- El Autocontrol

- La Autoevaluación

- La Autogestión

- El Enfoque Moderno



EL 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;

LA AUTOEVALUACIÓN

• Por la cual le compete a la Municipalidad conducir, planificar,
ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a
la normativa aplicable y objetivos previstos para su cumplimiento., y
sobre los cuales debe hacer su propia evaluación, tomando en
cuenta las responsabilidades de dirección, administración y
supervisión.

• La Supervisión prevee niveles de control estratégico, operativo y de
evaluación.



• La autogestión es la capacidad que tienen los Directivos,
funcionarios y Servidores, de dirigir la entidad, en
concordancia con los Planes de Desarrollo y Normativa
legal, de acuerdo con la Visión y Misión de la Entidad,
para la consecución de sus objetivos. De la actitud, e
interés que se le ponga en la gestión dependerá el éxito
de la misma.

• Establecido por la Ley Nº 28716, señala que los
componentes de la estructura de control interno se
interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos
que se integran en el proceso de gestión. Todas las
entidades del Estado, se organizan con base en los
siguientes cinco componentes:



COMPONENTES

A. AMBIENTE DE CONTROL 

B. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

C. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

E. SUPERVISIÓN, que agrupa a las actividades de 
prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y 
compromisos de mejoramiento. 





4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

El Control Interno, es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los 
Funcionarios, auditores internos y personal de menor nivel 

contribuyen para que el Sistema de Control Interno funcione con 
eficacia,  eficiencia y economía. 

El  Titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son 
responsables de la aplicación 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. 

Para contribuir al fortalecimiento del control interno en las entidades, 
el titular o funcionario que se designe, debe asumir el compromiso 

de implementar los criterios que se describen a continuación: 



Apoyo institucional a los controles internos:

Responsabilidad sobre la gestión:

Clima de confianza en el trabajo

Transparencia en la  Gestión Gubernamental:

Seguridad razonable sobre el logro de los 
objetivos del Control  Interno.



Cada ítem debe ser analizado de la siguiente manera:

Apoyo institucional a los Controles Internos

• : El titular, los funcionarios y todo el personal de la entidad deben mostrar y 
mantener una actitud positiva y de apoyo al funcionamiento adecuado de 
los controles internos. La actitud es una característica de cada entidad y se 
refleja en todos los aspectos relativos a su actuación. Su participación y 
apoyo favorece la existencia de una actitud positiva. 

Responsabilidad sobre la Gestión:

• Todo funcionario público tiene el deber de rendir cuenta ante una 
autoridad superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a su 
cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado

Clima de Confianza en el  Trabajo

• : El titular y los funcionarios deben fomentar un apropiado clima de 
confianza que asegure el adecuado flujo de información entre los 
empleados de la entidad. La confianza permite promover una atmósfera 
laboral propicia para el funcionamiento de los controles internos, teniendo 
como base la seguridad y cooperación recíprocas entre las personas así 
como su integridad y competencia, cuyo entorno retroalimenta el 
cumplimiento de los deberes y los aspectos de la responsabilidad. 



• La transparencia en la gestión de los recursos y bienes del Estado, con
arreglo a la normativa respectiva vigente, comprende tanto la obligación
de la entidad pública de divulgar información sobre las actividades
ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines así como la
facultad del público de acceder a tal información, para conocer y evaluar
en su integridad, el desempeño y la forma de conducción de la gestión
gubernamental.

• El Control Interno  como función y práctica  cotidiana , permite cautelar y 
verificar  que los objetivos  se cumplan  en la medida de lo planificado y 
de acuerdo con las necesidades de la población,  concordante con la 
planificación estratégica aprobada, por la Entidad. 





DEFINICION.-

La ley No. 28716, define al Sistema de Control Interno,

como : “ EL CONJUNTO DE ACCIONES- ACTIVIDADES –

PLANES – POLÍTICAS – NORMAS - REGISTROS –

ORGANIZACIÓN – PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS

UTILIZADOS POR LOS ENCARGADOS DEL CONTROL ASÍ

COMO LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL

DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES”.



I. MARCO NORMATIVO:

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

Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

Decreto de  Urgencia 067-2009: Modifica Art.10 de la Ley 
28716

Ley 29743: Modifica Art. 10 de la Ley 28716

Resolución de Contraloría General 3039-2012-Nuevo Enfoque de 
Control

Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba 
normas de Control Interno.

Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG : Contralor 
General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del 
Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.







3. Las Deficiencias, Vacíos y Oportunidades

4. Los Ajustes o Modificaciones

5. Los Componentes y Normas de Control

6. Las Prioridades en la Implementación

7. Estimación de los Recursos Económicos

8. Los Lineamientos a Considerar para el Plan de Trabajo.

1. Nivel de desarrollo Y ORGANIZACIÓN del SCI.

2. Elementos del Control



1. Objetivos del Diagnóstico

2. Alcances del Diagnóstico

3. Descripción de las Actividades a realizar.

4. Cronograma de Trabajo.

5. Responsables de cada Actividad.

6. Recopilación de Información.



a. Organigramas.

b. Manuales ( Organización- Procedimientos).

c. Políticas Institucionales.

d. Acuerdos, Resoluciones, Oficios, Lineamientos        

Internos, Etc,

e. Principales  Metas y Objetivos.

f. Reportes Estadísticos.

g. Información Financiera y Presupuestal

h. Evaluaciones, Diagnósticos, Informes Situacionales          

Existentes.

i. Observaciones y Recomendaciones de Auditoría 

Interna. Y Externa.

j. Utilización de Técnicas (oculares, verbales, escritas )


