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Ley 28716
Ley de Control Interno (17/04/06)

Objeto: Establecer normas para regular la elaboración, aprobación,
implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control
interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer
los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control
previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de
corrupción, orientado al debido y transparente logro de los fines, objetivos y
metas institucionales.



¿Qué es el Control Interno?

Es una herramienta de gestión gerencial que constituye un 
proceso:

❖Continuo

❖Dinámico

❖Integral

Que debe ser efectuado por todos los niveles de la organización, 
con la finalidad de enfrentar los riesgos interno y externos que 
impide que la entidad logre el cumplimiento de sus objetivos.



¿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
objetivos (Art. 6.2 Directiva-006-2019-CG/INTEG).



Finalidad del SCI

Lograr que las entidades del Estado implementen el
SCI como una herramienta de gestión permanente, que
contribuye al cumplimiento de los objetivos
institucionales y promueve una gestión eficaz,
eficiente, ética y transparente. (Art. 1 de la Directiva N°
006-2019-CG/INTEG).



OBJETIVOS DEL SCI

1. Regular el procedimiento para implementar el SCI
en las entidades del estado, estableciendo plazos y
funciones.

2. Regular el procedimiento para el seguimiento y
evaluación de la implementación del SCI.

(Art. 02 de la Directiva n° 006-2019-CG/INTEG).



Clasificación de entidades

.



Responsables de la implementación del 
sistema de control interno 
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ad • Participar en la priorización.

• Revisar y aprobar los
documentos que se remitan en el
Aplicativo.

• Solicitar a la CGR, los accesos al
aplicativo informático del SCI.

• Ejecutar las acciones que
aseguren el registro.

• Utilizar la información del SCI
para la toma de decisiones.

• Establecer las medidas
necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Directiva
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• Dirigir y supervisar la
implementación del SCI.

• Coordinar con otros Órganos o
unidades orgánicas que participan
en la implementación del SCI las
acciones de planificación,
ejecución, seguimiento y
evaluación del SCI, establecidas
en la presente Directiva.

• Registrar en el aplicativo
informático del SCI, la
información y documentos
establecidos en la presente
Directiva y remitirlos al Titular de
la entidad.

• Capacitar a las demás unidades
orgánicas, en materia de control
interno.
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as • Coordinar con el ”órgano o
Unidad Orgánica responsable de
la implementación del SCI, la
ejecución de las acciones
necesarias para la
implementación del SCI.

• Proporcionar la información y
documentos requeridos para la
implementación del SCI.

• Disponer que los funcionarios o
servidores públicos, con mayor
conocimiento y experiencia
sobre la operatividad de los
productos priorizados o áreas de
soporte, participen en las
acciones necesarias para dar
cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Directiva.



Entregables y plazos del proceso de 
implementación  del SCI –Año 2022



Procedimiento para la implementación del 
Sistema de Control Interno

Eje 
Organizacional 

Diagnóstico de la   
Cultura   

Organizacional.

Plan de Acción Anual 
– Sección Medidas de 

Remediación.

Eje Gestión de 
Riesgo

Priorización de 
productos

Evaluación de riesgos

Eje Supervisor

Seguimiento de la 
Ejecución del Plan de 

Acción Anual

Evaluación Anual de 
la Implementación 

del SCI.Plan de Acción Anual –

Sección Medidas de 

Control



Eje Cultura Organizacional

Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional

Se utiliza la información 
obtenida en la Evaluación 

Anual de la Implementación 
del SC

Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de 

Remediación

Elaborar el Plan Anual 
de Acción Anual –

Sección Medidas de 
Remediación

Establecer las Medidas de 
Remediación

Aprobar el Plan de 
Acción Anual – Sección 

Medidas de 
Remediación





Eje Gestión de 
Riesgos

Priorización de 
Productos 

a) Identificar los  
Productos.

b) Priorizar los Productos.

Plan de Acción –
Sección 

Medidas de 
Control

a) Identificar los Riesgos.

b) Valorar los Riesgos.

c) Determinar la tolerancia 
al riesgo.

a) Establecer las Medidas de 
Control.

b) Elaborar el Plan de Acción 
Anual – Sección Medidas de 
Control.

c) Aprobar el Plan de Acción Anual 
– Sección Medidas  de Control.

Evaluación de 
Riesgos 



Anexo N° 5 - Preguntas guía para la 
identificación de riesgos 
1. ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar negativamente el 
cumplimiento de los objetivos del producto priorizado?.

2. ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar en mayor medida el 
cumplimiento de plazos y estándares del producto priorizado?.

3. ¿Qué acciones, hitos o procesos del producto priorizado se encuentran expuestos a riesgos de 
corrupción (comisión de delitos contra la administración pública: cobro indebido, colusión, 
peculado, malversación, soborno, cohecho, trafico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre 
otros)?.

4. ¿En qué casos, un funcionario podría tener incentivos para solicitar o recibir un soborno 
(coima)?.

5. ¿Cuáles son los riesgos que están relacionados a posibles abusos de poder o alteración de 
información de la gestión de la institución?



Criterios para valoración de Riesgos



Valoración del riesgo



Matriz de Evaluación de Riesgo





Eje de Supervisión

Seguimiento de la Ejecución del Plan 
de Acción Anual 

Evaluación Anual de la 
Implementación del Sistema de 

Control Interno




