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MARCO NORMATIVO DEL CONTROL INTERNO



¿Qué es el sistema de control 
interno?
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 
autoridades y del personal, organizado e instituido en 
cada entidad del Estado, para la consecución de los 
siguientes objetivos:

= 
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¿Qué busca?

Alcanzar los objetivos institucionales
de manera eficaz y eficiente en cada
una de sus dependencias.



DEFINICION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Fundamentos del Sistema de 
Control Interno

AUTOCONTROL
Capacidad de 
evaluar
nuestro trabajo,
valorarlo y aplicar
correcciones para
mejorar procesos,
tareas o acciones.

AUTOREGULACION
Facultad que tiene
toda la institución
para reglamentar y
evaluar sus procesos y
tareas con la finalidad
de mejorar y hacer
más transparente sus
acciones.

AUTOGESTION
Competencia que
tiene la institución
para interpretar,
coordinar y
desarrollar la
correcta gestión
administrativa
delegada por la
Constitución o las
Normas Legales.



BENEFICIOS DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO



COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



AMBIENTE DE CONTROL

Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para
llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a
la organización.

EVALUACION DE RIESGOS

El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente los objetivos de
la institución. La Evaluación de Riesgo se refiere a un proceso permanente a fin de
que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Está relacionada con el componente de Evaluación de Riesgos y son aplicados de
manera conjunta y en forma continua. Asimismo, las actividades de control pueden
ser implementados tanto a nivel de entidad como a nivel de procesos.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORMACION Y COMUNICACION

Se refiere a la información (interna y externa) que requiere la entidad para llevar a
cabo las responsabilidades de control interno que apoyen el logro de sus objetivos.

SUPERVISION

Se refiere al conjunto de actividades de control incorporadas a los procesos y
operaciones de supervisión de la entidad con fines de evaluación y mejora continua.



Relación entre ejes, componentes y principios
(Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG)



Implementación del Sistema de Control Interno 
(Según ejes y pasos a seguir)



Eje Cultura Organizacional
Ambiente de control + Comunicación e información

Identifican situaciones que pueden limitar el logro de los 
objetivos institucionales, las cuales son consideradas como 
deficiencias, a partir de las cuales se establecen medidas de 
remediación con el objetivo de revertir o superar las mismas.

Estas medidas forman parte del Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Remediación.



Eje Cultura Organizacional

Este eje promueve la generación de condiciones 
adecuadas para el logro de los objetivos institucionales. 
Es decir, que la entidad fortalezca la gestión con una 
estructura orgánica adecuada, asignación clara de 
responsabilidades, canales de comunicación efectivos, 
procesos para el reclutamiento y retención del personal 
calificado, y un entorno organizacional favorable para el 
ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de 
conducta.



Eje Cultura Organizacional
Este eje promueve la generación de condiciones adecuadas para el 
logro de los objetivos institucionales.



Eje Gestión de Riesgos
Evaluación de riesgos + Actividades de control

Identifican eventos o factores que pueden afectar la
provisión de los bienes o servicios que la entidad brinda a la
población, a partir de los cuales se establecen medidas de
control con el objetivo de reducir dichos riesgos.

Estas medidas forman parte del Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Control.



Eje Gestión de Riesgos
Comprende la identificación y valoración de los factores o eventos que 
pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como determinar las medidas de control que reduzcan 
la probabilidad que se materialicen dichos factores o eventos.



Eje Supervisión
Supervisión

Realiza un seguimiento permanente a la ejecución de 
los citados planes; y una evaluación anual de la 
implementación del SCI que permitirá medir el grado 
de madurez del SCI.



Eje Supervisión
Comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la 
implementación del SCI, a través del Seguimiento de la ejecución del 
Plan de Acción Anual y la Evaluación Anual de la implementación 
del SCI.



Eje Supervisión



Muchas Gracias.


