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AGENDA 

Sesión 1 (9 de mayo): 

 Antecedentes y Base Legal 

 Ley 27785, 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 

 Responsables, estructura y plazos. 

 

Sesión 2 (11 de mayo): 

 Resolución de Contraloría N° 320-

2006-CG 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 

Sesión 3 (16 de mayo): 

 Actividades de Control Gerencial 

 

Sesión 4 (18 de mayo): 

 Sistema de Información y 

Comunicación 

 Supervisión y Monitoreo 

 

Sesión 5 (20 de mayo): 

 Resolución de Contraloría N° 458-

2008-CG “Guía para la 

Implementación del Sistema de 

Control Interno de las Entidades del 

Estado”. 

 

Sesiones 6 y 7 (23 y 25 de mayo): 

 Casos 

 Evaluación 

 



Antecedentes 

La Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta, fue 

formada en 1985 y entregó su informe en 1987, determinó que 

muchos de los fallos de control registrados en los años 80 se 

produjeron en empresas que recibían opiniones de auditorías 

favorables de sus auditores externos. 



Modelo COSO 

Informe COSO:  

 incorporó en una sola 

estructura conceptual los 

distintos enfoques 

existentes en el ámbito 

mundial y  

actualizó los procesos de 

diseño, implantación y 

evaluación del control 

interno. 



Gestión de Riesgos Corporativos 

Como consecuencia del 

escándalo financiero de la 

Corporación Enron entre 

otros, en setiembre del 

2004, se emite el 

documento “Gestión de 

Riesgos Corporativos – 

Marco Integrado” conocido 

como COSO II. 





En Mayo de 2013 el Comité – COSO publica la 

actualización del Marco Integrado de Control Interno 

cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del 

control interno, actualizar el contexto de la aplicación del 

control interno a muchos cambios en las empresas y 

ambientes operativos; y, ampliar su aplicación al expandir 

los objetivos operativos y de emisión de informes.  

 

Este nuevo Marco Integrado permite una mayor 

cobertura de los riesgos a los que se enfrentan 

actualmente las organizaciones. 

MODELO COSO III 
MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO 

(INTERNAL CONTROL INTEGRATED FRAMEWORK) 



COSO III 

                                  

Entorno de control Evaluación de 

riesgos 

Actividades de 

control 

Sistemas de 

información 

Supervisión del 

sistema de control  

Monitoreo 

1: Demuestra 

compromiso 

   con la integridad y 

   los valores éticos 

        

2: Ejerce 

responsabilidad 

   de supervisión 

 

3: Establece estructura,  

autoridad y  

responsabilidad  

 

4: Demuestra 

Compromiso para la 

competencia 

 

5: Hace cumplir con la 

responsabilidad 

6: Especifica 

objetivos 

relevantes 

 

7: Identifica y 

analiza 

los riesgos 

 

8: Evalúa el riesgo 

de fraude 

 

9: Identifica y 

analiza cambios 

importantes 

10: Selecciona y 

desarrolla 

actividades de 

control 

 

11: Selecciona y 

desarrolla 

controles 

generales sobre 

tecnología 

 

12: Se implementa 

a través de 

políticas y 

procedimientos 

 

13: Usa 

información 

Relevante 

14: Comunica 

internamente 

 

15: Comunica 

externamente 

16: Conduce 

evaluaciones 

continuas y/o 

independientes 

 

17: Evalúa y 

comunica 

deficiencias 



                                  



 

 

 

BASE LEGAL  

DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 





Ley Orgánica del SNC y de la CGR 
LEY Nº 27785 

CONTROL GUBERNAMENTAL 
(Artículo 6.- Concepto) 

 

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al 

grado de E, E, T y E en el uso y destino de los recursos y bienes del 

Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través 

de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

 

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye 

un proceso integral y permanente. 



Ley Orgánica del SNC y de la CGR 
LEY Nº 27785 (22 DE JULIO DE 2002) 

Control Interno 
(Artículo 7) 

Comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza 

la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 

operaciones se efectúe correcta y eficientemente… 

 

El CI previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y 

servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son 

inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones 

institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, 

evaluación, seguridad y protección. 

 

El CI posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, 

en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el OCI según sus 

planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de 

los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación 

con las metas trazadas y resultados obtenidos… 





Ley de Control Interno de las entidades del Estado 
LEY Nº 28716 (17 DE ABRIL DE 2006) 



Ley de Control Interno de las entidades del Estado 
LEY Nº 28716 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CI 
  

a) El ambiente de control 

  

b) La evaluación de riesgos 

  

c) Actividades de control gerencial 

  

d) Las actividades de prevención y monitoreo 

  

e) Los sistemas de información y comunicación 

  

f) El seguimiento de resultados 

  

g) Los compromisos de mejoramiento 

  

Forman parte del sistema de control interno: la administración y el órgano de control 

institucional, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. 



Aprueba las Normas de Control Interno que se 

encuentran agrupadas en cinco (5) componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.     Ambiente de Control 8 

II.    Evaluación de Riesgos 4 

III.   Actividades de Control Gerencial 10 

IV.   Información y Comunicación 9 

V.    Supervisión 6 

                                 

    TOTAL                                              37 

Resolución de Contraloría n° 320-2006-CG 
(Publicada en el diario oficial El Peruano el 3.Nov.2006) 



La CGR y el Programa de Gobernabilidad e Inclusión de la 

GTZ publicaron este documento, que contiene el marco 

normativo, los conceptos básicos y todo el proceso para 

iniciar la implementación del sistema de control interno; con 

la finalidad de apoyar a las municipalidades más pequeñas 

y que cuentan con menores recursos. 

“Orientaciones para el fortalecimiento del control interno 

en los Gobiernos Locales” 

(Documento publicado en Oct.2010, disponible en internet) 



La CGR y el Programa de Gobernabilidad e Inclusión de la 

GTZ publicaron este documento, que pretende ayudar a las 

autoridades de las entidades públicas a que tengan 

aspectos básicos y relevantes del control interno, sobre lo 

siguiente: concepto, objetivos, normativa, roles, 

importancia, componentes y principios del Sistema de 

Control Interno. 

“Marco Conceptual del Control Interno” 
(Publicado en Ago.2014, disponible en internet) 



Ley N° 30372, de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 
(Publicada el 6 de diciembre de 2015) 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL: 

Establézcase en todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, en el 

marco de lo dispuesto en la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, la obligación de implementar su SCI, en un plazo máximo de treinta y seis (36) 

meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley. Para la implementación de la 

presente norma la CGR emitirá las disposiciones conteniendo los plazos por cada fase y 

nivel de gobierno, y los demás lineamientos que sean necesarios. 

 

Las entidades que a la entrada en vigencia de la presente Ley, cuenten con avances 

respecto a la implementación de su SCI, deberán elaborar un informe presentando los 

avances en el proceso al OCI o a la CGR en caso de no contar con un OCI. 

 

La aplicación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto 

institucional de las entidades públicas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

respectivos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 



Sesión 2 







 Rol del Titular: 

 Dictar políticas y aprobar el Plan de implementación. 

 Seguimiento a la aplicación de las normas a nivel gerencial. 

 Disponer acciones correctivas. 

 Aprobar medidas de fortalecimiento institucional. 

 Promover una cultura orientada a la evaluación del 

desempeño institucional, la rendición de cuentas y las 

prácticas de control. 

¿Quiénes se encargan del Control Interno en la entidad? 



 Rol de los funcionarios: 

 Identificar, valorar los riesgos y adoptar acciones preventivas para 

reducirlos o eliminarlos. 

 Mejorar los procesos en base al control preventivo. 

 Implantar políticas de control interno y desarrollar el plan de 

implementación. 

 Monitorear la implementación. 

 Motivar e integrar al personal en la práctica cotidiana del control 

interno. 

 Sistematizar y preservar información generada en la 

implementación. 

 

¿Quiénes se encargan del Control Interno en la entidad? 



 Rol de los servidores: 

 Identificar los riesgos que puedan afectar el logro de la misión y los 

objetivos específicos encargados. 

 Proponer iniciativas de solución en los procesos críticos 

identificados. 

 Implantar las recomendaciones de control interno preventivo. 

 Cumplir las tareas de control encomendadas en los plazos y con 

calidad. 

 Sistematizar la información generada en la implementación del 

control interno. 

 

¿Quiénes se encargan del Control Interno en la entidad? 



Ejemplos de actividades inherentes al control interno 



Beneficios de la Implementación del CI 

Control 

Interno 

Administración 

eficiente, eficaz, 

transparente, moderna  

y simplificada 

Ayuda al 

Cumplimiento 

de las leyes 

Confiabilidad 

de la 

Información 

financiera 

Ayuda al 

Cumplimiento 

de metas 

Políticas 

uniformes y 

Coherentes 

Reduce riesgo 

de actos de 

corrupción 



EN CONCLUSIÓN 

CONTROL INTERNO 

ENTIDAD 

 

Infracciones 

 

Fraudes 

 

 

Ineficiencias 

Errores  

& 

Omisiones 

 

Desastres 

 

Negligencia 

“El Control Interno provee sólo certeza razonable no absoluta de las 

operaciones de  la ENTIDAD” 



Limitaciones del CI 

 

Un CI bien diseñado y manejado brindar una SEGURIDAD 

RAZONABLE con respecto al logro de los objetivos de la 

entidad. 

Limitaciones inherentes: 

- Juicio humano defectuoso en la toma de decisiones 

- Colusión entre dos o más personas 

- La dirección puede violentar el SCI 

- Relación Costo - Beneficio de los controles 

 



Qué no puede hacer el CI? 
 

• El CI puede proporcionar información gerencial sobre el 

progreso de la entidad o la falta de progreso en pos del logro. 

Sin embargo no puede asegurar el éxito de una entidad, es 

decir aporta pero no asegura el logro de los objetivos básicos 

de la entidad.  
 

• El CI no puede transformar un gerente intrínsecamente malo 

en uno bueno. 
 

• El CI no asegura la confiabilidad de la elaboración de 

información contable ni el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 



Componentes y Normas de Control Interno 
 

Las Normas de Control Interno son 37 y se encuentran 

agrupadas en los cinco (5) componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.     Ambiente de Control 8 

II.    Evaluación de Riesgos 4 

III.   Actividades de Control Gerencial 10 

IV.   Información y Comunicación 9 

V.    Supervisión 6 

                                     TOTAL                                              37 

(Aprobadas por Resolución de Contraloría n° 320-2006-CG, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 3.Nov.2006) 



Entendido como el entorno 

organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas 

para el funcionamiento del 

control interno y una gestión 

escrupulosa. 

Componente 1: Ambiente de Control  



Componente 1: Ambiente de Control  



FILOSOFIA DE LA DIRECCION 

¿Qué se entiende? 

La actitud ejemplar que debe mantener el Titular y los funcionarios, 

fomentando el respeto y apoyo al control entendido como una 

competencia de la gestión, actuando siempre con transparencia y por 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Eventos de capacitación realizados sobre control interno. 

 Acta de Compromiso suscrita. 

 Documento de designación del Comité de Control Interno. 

 Documento de asignación de funciones al Comité de Control 

Interno. 

Componente 1: Ambiente de Control  



INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

¿Qué se entiende? 
 La gestión debe distinguirse por una actitud de apoyo permanente al control con 

base al establecimiento y cumplimiento de valores éticos y principios morales 

 Sanción oportuna de faltas y delitos cometidos contra la municipalidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 
• Código de Ética. 

• Documentos que acrediten su aprobación y difusión. 

• Documento que acredite el conocimiento y el compromiso de cumplimiento del 

Código de Ética de la entidad, Reglamento Interno de Trabajo y normativa de la 

entidad. 

• Informe periódico sobre el seguimiento de procesos judiciales. 

• Informe periódico sobre el seguimiento de procesos administrativos. 

• Reporte del área de personal o Recursos Humanos. 

Componente 1: Ambiente de Control  



ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

¿Qué se entiende? 

La gestión debe orientarse en función a objetivos determinados 

en un Plan Estratégico, el mismo que debe ejecutarse a través 

planes operativos y el presupuesto anual. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Documento de aprobación y difusión del Plan Estratégico. 

 Documentos de difusión de la visión, misión y objetivos 

estratégicos. 

 Plan de Desarrollo Institucional aprobado. 

 

Componente 1: Ambiente de Control  



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

¿Qué se entiende? 
La estructura organizacional de la entidad y los documentos normativos 

de gestión derivados de ella, deben: 

 - mantener coherencia respecto a la realidad y la misión institucional 

- estar en capacidad de adaptarse a los cambios y a los arreglos que 

contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documentos normativos de gestión actualizados. 

• Relación de procesos críticos de la entidad. 

Componente 1: Ambiente de Control  



ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

¿Qué se entiende? 

Considerando que las personas son el recurso más importante 

de la entidad, la gestión debe adoptar acciones para asegurar 

su desarrollo profesional y la vocación de servicio a la 

comunidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Actualización del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Aprobación de presupuesto para capacitación. 

 

Componente 1: Ambiente de Control  



COMPETENCIA PROFESIONAL 

¿Qué se entiende? 

La gestión debe establecer los perfiles de competencias 

profesionales de cada cargo o puesto en la entidad, 

considerando la formación profesional necesaria, la 

experiencia, la capacidad para tomar decisiones, entre otros 

factores. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Perfil de Competencias aprobado. 

 

Componente 1: Ambiente de Control  



ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

¿Qué se entiende? 

Se debe establecer claramente el nivel de autoridad y 

responsabilidad que le corresponde a cada funcionario o 

servidor de la entidad, así como sus niveles de coordinación, 

información, personal bajo su responsabilidad y límites de 

autoridad y responsabilidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Documento de asignación de funciones y responsabilidades. 

 

Componente 1: Ambiente de Control  



Deben identificarse, analizarse y 

administrarse los factores o 

eventos que puedan afectar 

adversamente el cumplimiento de 

los fines, metas, objetivos, 

actividades y operaciones 

institucionales. 

Componente 2: Evaluación de riesgos 



Componente 2: Evaluación de riesgos 



PLANEAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

¿Qué se entiende? 

Como el proceso de elaboración de un plan para afrontar los 

riesgos que podrían afectar la gestión, que incluya 

procedimientos para su identificación, valoración y la adopción 

de acciones preventivas para minimizar sus posibles efectos. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Designación de equipo de trabajo "Comité de Riesgos". 

• Acreditar la participación del personal en el análisis FODA. 

• Matriz de Probabilidad e Impacto. 

• Matriz de Riesgos. 

 

Componente 2: Evaluación de riesgos 























INVENTARIO DE RIESGOS 

Una vez identificados los riesgos, se pueden utilizar listados 

de riesgos de acuerdo con cada área funcional específica o 

proceso.  

 

Estos listados deberán ser elaborados por el personal de la 

entidad o bien serán tomados de listas externas genéricas 

coherentes con las actividades similares de la entidad.  





•Riesgos estratégicos: Se asocia con la forma en que se administra la 

entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

clara definición de políticas y el diseño y conceptualización de la entidad por 

parte de la Alta Dirección. 

 

•Riesgo operativo: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 

operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 

deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, 

en la estructura organizacional, en la desarticulación entre dependencias, lo 

cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento 

de los compromisos institucionales. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 



•Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad e incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 

financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre 

los bienes. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así 

como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o 

fracaso de toda entidad. 

 

•Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 

con su compromiso ante la comunidad. 

 

•Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que 

la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y 

soporte el cumplimiento de su misión. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 



RIESGO 

Riesgos de 

tecnología 

Riesgo 

estratégico 

Riesgo 

operativo 
Riesgo 

Financiero 

Riesgos de 

cumplimiento 



REGISTRO DE RIESGOS 

Para el análisis de los riesgos, se tendrá que establecer un registro 

de identificación de riesgos el cual permitirá hacer un inventario de los 

mismos, definiendo en primera instancia las causas o factores de 

riesgo, tanto internos como externos, así como una descripción de 

cada uno de éstos y finalmente definiendo los posibles efectos. 

 

Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la 

entidad relacionados con el desarrollo de los procesos y los objetivos 

institucionales. 











3. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis 

cuantitativo posterior y para las respuestas posteriores 

basándose en su calificación.  

 

Las calificaciones son asignadas a los riesgos basándose 

en la probabilidad y el impacto evaluados. Pueden usarse 

términos descriptivos o valores numéricos, dependiendo 

de la preferencia de la entidad. 



PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

ALTA Es muy frecuente la materialización del riesgo o 

se presume que llegará a materializarse 

MEDIA Es frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que posiblemente se podrá materializar 

BAJA Es poco frecuente la materialización del riesgo o 

se presume que no llegará a materializarse 

ESCALA DE MEDIDA CUALITATIVA DE LA PROBABILIDAD 



IMPACTO DEFINICIÓN 

DESASTROSO Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 

impacto o efecto sobre la entidad 

MODERADO Si el hecho llegara a presentarse tendría medio 

impacto o efecto en la entidad 

LEVE Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo 

impacto o efecto en la entidad 

ESCALA DE MEDIDA CUALITATIVA DEL IMPACTO 



PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

3 ALTA 

2 MEDIA 

1 BAJA 

ESCALA DE MEDIDA CUANTITATIVA DE LA PROBABILIDAD 



IMPACTO DEFINICIÓN 

3 DESASTROSO 

2 MODERADO 

1 LEVE 

ESCALA DE MEDIDA CUANTITATIVA DEL IMPACTO 



La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por 

consiguiente, de su prioridad generalmente se realiza 

usando una tabla de búsqueda o una matriz de 

probabilidad e impacto. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 





Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Inaceptable 
Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento 

requeridos, implementados y reportados a la Alta Dirección. 

Riesgo Importante 

Se requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento 

requeridos, implementados y reportados a los jefes de las 

oficinas, divisiones, entre otros. 

Riesgo Moderado Debe ser administrado con procedimientos normales de control. 

Riesgo Tolerable 
Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Se 

administra con procedimientos rutinarios. 

Riesgo Aceptable Riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. 



RESPUESTA AL RIESGO 



4. RESPUESTA AL RIESGO 

Opciones 

Reducir o mitigar el riesgo 

Transferir o compartir el riesgo 

Evitar el riesgo 

Aceptar el riesgo 



EVITAR EL RIESGO 

 

Implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso. 

Es siempre la primera alternativa a considerar y se logra 

cuando al interior de los procesos se generan cambios 

sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación como 

resultado de la implantación de adecuados controles y 

acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el 

control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento 

preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, entre 

otros. 



REDUCIR EL RIESGO 

 

Implica reducir tanto la probabilidad (medidas de prevención), 

como el impacto (medidas de protección). La reducción del 

riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de 

los procedimientos y la implementación de controles. 

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 



COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO 

 

Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, 

junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el 

riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su 

gestión; no lo elimina. Como en el caso de los contratos de 

seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una 

porción del riesgo a otra entidad, como en los contratos a riesgo 

compartido.  

 

Por ejemplo, la información de gran importancia se puede 

duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, 

en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 



ASUMIR EL RIESGO 

 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el 

gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual 

probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 



CONTROLES NECESARIOS 

 

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la 

gestión municipal debe identificar las actividades de control 

que permitirán asegurar que las respuestas a los riesgos se 

lleven a cabo de manera adecuada y oportuna. 

 

Si bien las actividades de control se establecen, por norma 

general, para asegurar que se llevan a cabo de manera 

adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso de ciertos 

objetivos las propias actividades de control constituirán la 

respuesta al riesgo. 



RIESGO RESIDUAL 

 

El riesgo residual es aquél que permanece después que la 

gestión toma las acciones de control necesarias para reducir la 

probabilidad y consecuencia del riesgo. 

 

El riesgo residual podrá ser valorado tomando en 

consideración, los riesgos inicialmente evaluados contra 

aquellas respuestas y acciones de control que minimizaron 

dicho riesgo, para esto se tendrá que determinar la eficacia de 

las acciones de control implementadas o existentes, 

permitiendo así determinar el adecuado riesgo residual. 



CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL 

RIESGO RESIDUAL 

Criterios 
Valoración del riesgo 

residual 

No existen actividades 

de control 

Se mantiene el nivel de 

riesgo inicial 

Existen actividades de 

control 

Se reduce en un nivel del 

riesgo inicial 

Existen actividades de 

control eficaces 

Se reduce en dos niveles 

del riesgo inicial 



MATRIZ DE RIESGOS 

 

Constituye una herramienta metodológica que permite hacer 

un inventario de riesgos sistemáticamente agrupados por clase 

o tipo de riesgo y ordenado prioritariamente de acuerdo con el 

nivel de riesgos.  

 

En este mapa se describen los riesgos identificados y se 

justifica el nivel de cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente, se incluye la recomendación de acciones y los 

responsables de su implantación. 



MATRIZ DE RIESGOS 

Riesgo 

Evaluación de riesgos Respuesta al riesgo 
Riesgo 

residual 
Responsable Impacto Probabilidad Nivel de riesgo 

Respuesta Acciones 
Actividades de 

control Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor 



Son las políticas y 

procedimientos de control que 

imparten la dirección, gerencia 

y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con 

las funciones asignadas a fin 

de asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 
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Son las políticas y 

procedimientos de control que 

imparten la dirección, gerencia 

y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con 

las funciones asignadas a fin 

de asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN 

¿Qué se entiende? 

Se trata de establecer y asignar por escrito la responsabilidad 

por la autorización y aprobación de las tareas, actividades o 

procesos propios de la gestión.  

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Elaboración y aprobación del MAPRO o documento 

equivalente. 

 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



SEGREGACION DE FUNCIONES 

¿Qué se entiende? 

Consiste en distribuir funciones entre el personal de tal forma 

que no se concentre en una sola persona el control de las 

etapas claves en un proceso, actividad o tarea. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Aprobación de políticas o lineamientos para segregación de 

funciones. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO 

¿Qué se entiende? 

Para la implementación de un procedimiento de control, se 

debe evaluar que sea factible y resulte conveniente en relación 

con el logro de los objetivos. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Aprobación de políticas o lineamientos para la aplicación de 

la evaluación costo - beneficio. 

 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



CONTROLES SOBRE EL ACCESO A RECURSOS 

¿Qué se entiende? 

Los recursos o archivos de valor deben ser debidamente 

custodiados, limitándose o estableciendo controles para su 

custodia y acceso por personal autorizado. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Aprobación de procedimientos de control y niveles de 

acceso. 

 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



VERIFICACIONES Y CONCILIACIONES 

¿Qué se entiende? 

 realizar acciones de comprobación antes, durante y después de 

realizar alguna acción o tomar una decisión.  

 comparar su información con documentación fuente confiable, sobre 

los procesos, actividades o tareas más importantes de cada área.  
Por ejemplo la verificación y conciliación de los saldos de las cuentas bancarias de la 

entidad o de los saldos de existencias o materiales en los almacenes. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento que acredite la comunicación de instrucciones para la 

realización de verificaciones y conciliaciones. 

 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



RENDICION DE CUENTAS 

¿Qué se entiende? 

La obligación que tiene toda autoridad, funcionario o servidor 

público, de dar información oportuna y veraz sobre su gestión, 

tanto en términos de ejecución presupuestal como en el logro 

de los objetivos institucionales. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento que acredite la comunicación de pautas para la 

rendición de cuentas. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



DOCUMENTACION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y AREAS 

¿Qué se entiende? 

Es deber de toda autoridad, funcionario y servidor, generar, 

ordenar, preservar y presentar la documentación sustentatoria 

de todas las tareas, actividades o procesos ejecutados durante 

su gestión. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento que acredite la comunicación de instrucciones  

para la generación de evidencias sobre los procesos, 

actividades y tareas desarrolladas. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



REVISION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

¿Qué se entiende? 

Los funcionarios deben revisar periódicamente los procesos, 

actividades y tareas ejecutadas por su gestión a fin de 

asegurarse de que aportan al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que se ajustan a la normativa vigente. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento que acredite la comunicación de instrucciones  

para la revisión periódica de los procesos, actividades y 

tareas desarrolladas. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



CONTROLES PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

¿Qué se entiende? 

Son los controles establecidos para los sistemas de cómputo 

utilizados dentro de la entidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Informes periódicos de generación de claves de acceso y 

archivos de respaldo. 

• Establecimiento por escrito de niveles de acceso a la 

información. 

Componente 3: Actividades de Control Gerencial 



El registro, procesamiento, 

integración y divulgación de la 

información, con bases de datos 

y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, debe 

servir efectivamente para dotar 

de confiabilidad, transparencia y 

eficiencia a los procesos de 

gestión y control interno 

institucional. 

Componente 4: Información y Comunicación 
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El registro, procesamiento, 

integración y divulgación de la 

información, con bases de datos 

y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, debe 

servir efectivamente para dotar 

de confiabilidad, transparencia y 

eficiencia a los procesos de 

gestión y control interno 

institucional. 

Componente 4: Información y Comunicación 



ARCHIVO INSTITUCIONAL 

¿Qué se entiende? 

Toda entidad debe contar con áreas de archivo debidamente 

implementadas para la conservación de toda su documentación 

importante, según los lineamientos establecidos por el Archivo 

General de la Nación. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento que dispone la implementación del Archivo 

Central. 

• Informe de asignación de mobiliario. 

Componente 4: Información y comunicación 



COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Qué se entiende? 

La forma en que se transmite y se recibe información dentro de 

la entidad, tanto en forma horizontal (de un área  a otra), como 

en forma vertical (de un subordinado a su superior o viceversa). 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Aprobación de directiva de comunicaciones internas. 

Componente 4: Información y comunicación 



COMUNICACIÓN EXTERNA 

¿Qué se entiende? 

La forma en que se transmite y se recibe 

información desde y hacia afuera de la entidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Aprobación de directiva de comunicaciones 

externas. 

Componente 4: Información y comunicación 



CANALES DE COMUNICACIÓN 

¿Qué se entiende? 

Son medios diseñados de acuerdo con las 

necesidades de la entidad para la difusión de la 

información. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Documento de aprobación de nuevos canales de 

comunicación interna como el correo electrónico 

o murales. 

Componente 4: Información y comunicación 



SCI debe supervisarse para valorar la 

eficacia y calidad de su 

funcionamiento en el tiempo y 

permitir su retroalimentación. 

Supervisión es 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. 

Componente 5: Supervisión  



Componente 5: Supervisión 



PREVENCIÓN Y MONITOREO 

¿Qué se entiende? 

Los procesos y operaciones de la entidad deben ser 

monitoreados para adoptar acciones preventivas oportunas que 

aseguren su idoneidad y calidad. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Documento de difusión de políticas de prevención y 

monitoreo. 

Componente 5: Supervisión  



REPORTE DE DEFICIENCIAS 

¿Qué se entiende? 

Como resultado del monitoreo, los funcionarios y servidores 

municipales deben llevar un registro de las debilidades y 

deficiencias detectadas a fin de adoptar acciones correctivas.  

 

Indicadores de cumplimiento: 

 Formato de Reporte de Deficiencias y documento de 

aprobación. 

Componente 5: Supervisión  



IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

¿Qué se entiende? 

Como la adopción de acciones correctivas y el seguimiento que 

debe realizarse para que el logro de sus resultados y mejoras 

en la gestión. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

• Reporte de acciones correctivas dispuestas. 

• Reporte de seguimiento de recomendaciones de auditoría. 

Componente 5: Supervisión  



Componente 5: Supervisión  

COMPROMISO DE MEJORAMIENTO 



La CGR emite la guía que reúne lineamientos, 

herramientas y métodos con la finalidad de orientar la 

efectiva y adecuada implementación del control interno. 

Guía para la implementación del Sistema de  

Control Interno  
(Aprobada por Resolución de Contraloría nº 458-2008-CG del 

30.Oct.2008) 

Sesión 5 



Metodología para 

Implementación 

del SCI  

1º Fase: Planificación 

2º Fase: Ejecución 

3º Fase: Evaluación 

  

Implementación del Sistema de Control Interno 



Compromiso de la  

Alta Dirección 

Diagnóstico 

Plan de Trabajo 

de implementación 

 de mejoras 

  

  

  

 Fase 

de 

 Planificación 

Implementación del Sistema de Control Interno 



Acta de Compromiso 

Constitución del  

Comité de  

Control Interno 

  

  

Compromiso 

de la  

Alta Dirección 

Implementación del Sistema de Control Interno 

Fase de Planificación 



 

 

 

Modelo de Acta de 

Compromiso 

 



 

 

 

Modelo de 

Designación de 

Comité de Control 

Interno 

 



Implementación del Sistema de Control Interno 

Fase de Planificación 







NORMA DE CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS ARTÍCULO, LITERAL O NUMERAL 

AMBIENTE DE CONTROL 

Filosofía de la  Dirección 

Integridad y valores éticos 

Administración estratégica 

Estructura organizacional 

Administración de los recursos humanos 

Competencia profesional 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

Órgano de Control Institucional  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Planeamiento de la administración de riesgos 

Identificación de los riesgos 

Valoración de los riesgos 

Respuesta al riesgo 

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

Procedimientos de autorización y aprobación 

Segregación de funciones 

Evaluación costo-beneficio 

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

Verificaciones y conciliaciones 

Evaluación de desempeño 

Rendición de cuentas 

Documentación de procesos, actividades y tareas 

Revisión de procesos, actividades y tareas 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Funciones y características de la información 

Información y responsabilidad 

Calidad y suficiencia de la información 

Sistemas de información 

Flexibilidad al cambio  

Archivo institucional 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

Canales de comunicación  

SUPERVISIÓN 

Actividades de prevención y monitoreo 

Seguimiento de resultados  

Compromisos de mejoramiento  

Concordancia normativa del SCI 



 

Autoevaluaremos el Control Interno en la Entidad 

 

 

Componente 1:  

Ambiente de Control 





 

Autoevaluaremos el Control Interno en la Entidad 

 

Componente 2:  

Evaluación del Riesgo 





 

Autoevaluaremos el Control Interno en la Entidad 

 

 

Componente 3: 

Actividades de Control Gerencial 





 

 

Autoevaluaremos el Control Interno en la Entidad 
 

 

Componente 4: 

Información y Comunicación 





Autoevaluaremos el Control Interno en la Entidad 

 

 

Componente 5: 

Supervisión 





Caso Práctico 
 

 

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO  

A NIVEL DE UN 

PROCESO CRÍTICO 
 

Sesiones 6 y 7 



Secuencia de acciones o conjunto de actividades 

encadenadas que transforman insumos o recursos, en 

productos o resultados 

¿Qué es un Proceso? 

 

Ejemplos: 

 Procesos de contratación 

 Proceso de las Obras por administración directa 

 Proceso de gestión de Inventarios 

 Proceso de gestión de almacenes 



¿Que es un proceso crítico? 

Es un proceso que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad y que requiere especial atención en la gestión municipal. 

 

Reúne ciertas características: 

 Como resultado del proceso se entrega productos o resultados 

deficientes. 

 El proceso seguido no ha cumplido con las leyes y normas 

establecidas que lo regulan. 

 El proceso no ha utilizado la metodología establecida o no ha 

considerado los estándares técnicos o normativos definidos 

previamente. 

 El proceso ha sido logrado pero ha generado sobrecostos a la 

entidad 



Caso Práctico 

 Formen equipos de trabajo y designen a un líder 

 Utilice el material entregado por el docente 

 Identifique un proceso de la entidad y sus sub procesos 

 Escoja un sub proceso y señale sus actividades y productos 

 Elabore un flujograma del sub proceso identificando actividades, 

productos, plazos, responsables, etc. 

 Identifique riesgos en la secuencia de actividades 

 Elabore un Inventario de Riesgos 

 Valore los riesgos en una Matriz de Probabilidad e Impacto 

 Redacte las Respuestas al Riesgo 

 Exposición de los trabajos 



 EXPOSICIONES DE PARTICIPANTES 


