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CONTROL INTERNO 

El control interno basado en un estándar, permitirá a la entidad, poder 

contar con una guía para poder hacer una adecuada gestión de 

controles basados en riesgos. 

 

Es importante mencionar que, en el sector público existen diferencias 

en cuanto a las estructuras así como en las políticas que maneja cada 

entidad, en ese sentido, el seguimiento del control interno dependerá 

del tipo de institución sobre la cual se esta realizando. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que debemos de partir por lo 

que la administración ha designado como política o marco normativo 

implantar en cuanto a la gestión de controles tomando en cuenta un 

estándar internacional, el mejor que le convenga. 
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CONTROL INTERNO 

Dentro de los principales objetivos para la presente clase se buscan: 

 Concientizar a los servidores públicos sobre el Control Interno y/o 

Gestión de Procesos. 

 Capacitar a los servidores públicos de la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba (MPM), así como gestión de procesos o gestión 

de riesgos. 
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EL CONTROL INTERNO 
 

3.1. El control: 

¿Qué es el control? 

 
Viene a ser todo aquello que podemos asignar una métrica y sobre el 

cual pretendemos identificar y mejorar. 

 
¿Qué es el control interno? 

 
Según el Informe COSO: 

¨… un proceso efectuado por el  Consejo de Administración, la 

dirección y el  

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 



EL CONTROL INTERNO 
 

3.1. El control: 

¿Qué es el control Interno según la Contraloría General de la 

República? 

 Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de 

corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente 

y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 



EL CONTROL INTERNO 
 

3.1. El control: 

El estado peruano considera al informe coso como enfoque como 

marco conceptual. Norma de Control Interno (RC N° 320-2006-CG) 



EL CONTROL INTERNO 
 

3.2. Roles del control interno: 

Los roles de control interno para el caso de la realidad peruana y 

según la Contraloría General de la República, se tienen a los 

siguientes actores: 

Entidad pública: 

 Titular, funcionarios y servidores. 

 

 Los directivos de las entidades deben 

diseñar, implementar y supervisar el 

sistema de control interno en la institución. 

 

 Todos los trabajadores de las instituciones 

públicas deben ejercer el autocontrol diario 

y reportar los problemas en las 

operaciones y acciones que realizan; así 

como propuestas de solución y mejora. 
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3.2. Roles del control interno: 

Contraloría General de la República: 

 Dictar la normativa que oriente la efectiva 

implantación y funcionamiento del control 

interno en las entidades del Estado, así 

como su respectiva evaluación. 

Sistema Nacional de Control: 

 Evaluar el control interno en las entidades 

del Estado. 
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3.2. Roles del control interno: 

Objetivos: 

 Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas. 

 Facilita el acceso a la disponibilidad de información para poder 

realizar una buena rendición de cuentas. 

 Busca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que 

promueven el respeto de ellas.. 
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3.3. La fórmula del control interno: 

La Triple A: 

 Autocontrol: Funcionario + servidor del estado, estar en la 

capacidad de controlar su trabajo, detectar deficiencias, efectuar 

mejoras.  

 Autorregulación: Toda institución debe, desarrollar métodos y 

procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y 

legalidad de los resultados. 

 Autogestión: Toda institución debe, conducir, planificar ejecutar y 

evaluar, las funciones a su cargo con sujeción a la normativa 

aplicable y objetivos previstos. 
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3.4. Beneficios del control interno: 

 Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia del 

trabajo realizado. 

 Permite contar con información confiable en el momento en que sea 

necesaria. 

 Permite el cumplimiento exacto de las normas. 

 Cuida los recursos y bienes del estado. 

 Fomenta la práctica de valores que coadyuvan a crecer profesional y 

personalmente. 

 Facilita una rendición transparente y clara de las cuentas. 
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3.4. Beneficios del control interno: 
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3.4. Beneficios del control interno: 
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3.5. La contraloría: 

 

 Es la máxima autoridad del 

Sistema Nacional de Control 

(SNC). 

 

 
 Se encarga de: Supervisar, Vigilar y Verificar la correcta aplicación 

de las políticas públicas  y el uso de los recursos y bienes del 

estado. 

 

 
 Cuenta con autonomía: Administrativa, Funcional, Económica y 

Financiera. 
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3.5. La contraloría: 

 

Es importante tomar en cuenta que, la contraloría –Según el Art. 22 de la 

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

de la República-, posee atribuciones, tales como: 

 

 Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 

documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; 

así como requerir información a particulares que mantengan o hayan 

mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la 

libertad individual. 

 

 Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control 

que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control 

externo posterior sobre los actos de las entidades 

 

 



EL CONTROL INTERNO 
 

3.5. La contraloría: 

 

 Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se 

deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los 

órganos del Sistema. 

 

 Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma 

inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General o el 

Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, 

en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se 

encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. 

 

 Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de 

Auditoría Interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de 

dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna 

necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de 

Evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación 

la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. 

 

 Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar 

la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser 

el caso, orientador. Asimismo establecerá mecanismos de orientación 

para los sujetos de control respecto a sus derechos, obligaciones, 

prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa de control. 

 

 Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de 

las entidades. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos 

naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural de la Nación, informando semestralmente sobre el resultado de 

las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales, si los 

hubiere, a las comisiones competentes del Congreso de la República. 

 

 Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de 

bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de 

secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, 

Concurso Público o Adjudicación Directa. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los 

presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores 

prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de 

obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento 

respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento. 

 

 Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras 

garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, 

que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, 

sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoría que se 

requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar 

Auditorías en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las 

disposiciones de designación de Sociedades de Auditoría que para el 

efecto se emitan. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y servidores de las 

entidades para la ejecución de actividades de control gubernamental. 

 

 Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía 

relacionadas con las funciones de la administración pública, 

otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o 

derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los 

denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio 

de reserva. 

 

 Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o 

sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el 

control gubernamental 
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3.5. La contraloría: 

 

 Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los 

procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada 

defensa de los intereses del Estado, cuando tales procesos incidan 

sobre recursos y bienes de éste. 

 

 Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de 

Ingresos y de Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y 

servidores públicos obligados de acuerdo a Ley. 

 

 Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre 

prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos 

y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad 

de nombramiento de personal en el Sector Público en casos de 

nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos de 

control. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda 

resultar útil para el esclarecimiento de los hechos materia de 

verificación durante una acción de control, bajo los apremios legales 

señalados para los testigos. 

 

 Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de 

control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de visualizar 

de forma integral su cumplimiento, generando la información pertinente 

para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en 

función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar 

asistencia técnica al Congreso de la República, en asuntos vinculados 

a su competencia funcional. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar 

operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, 

a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de 

honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de 

mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, 

considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

 Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades 

rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes 

del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores 

de control, cuando se encuentre incurso en acciones legales, derivadas 

del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento 

de iniciarse la acción, el vínculo laboral con el personal haya terminado. 

 

 Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades 

públicas beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del 

extranjero. 

 

 Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, 

formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los 

sistemas administrativos de las entidades sujetas al Sistema. 
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3.5. La contraloría: 

 

 Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el 

ejercicio del control previo externo a que aluden los literales j), k) y I) 

del presente artículo, así como otros encargos que se confiera al 

organismo Contralor, emitiendo la normativa pertinente que contemple 

los principios que rigen el control gubernamental. 

 

 Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
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3.6. El informe COSO: 

 

El informe COSO, es el resultado de la investigación de un grupo de 

trabajo integrado por la Comisión Treadway con el objetivo de definir 

un nuevo marco conceptual de Control Interno capaz de integrar las 

diversas definiciones y conceptos que se utilizan sobre este tema.  

  

En Estados Unidos de América, el Informe COSO ha permitido que 

académicos, legislativos, directores de empresas, auditores internos 

y externos y líderes empresariales tengan una referencia conceptual 

común de lo que significa el Control Interno, no obstante las 

diferentes definiciones y conceptos que sobre este tema existen. 
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3.6. El informe COSO: 

 

El estudio ha tenido gran aceptación 

y difusión en los medios 

financieros y en los Consejos de 

Administración de las 

organizaciones, resaltando la 

necesidad de que los administradores 

y altos directores  presten atención al 

Control Interno, tal como COSO lo 

define, enfatizando la necesidad de 

los Comités de Auditoria y de una 

calificada Auditoria Interna y Externa, 

recalcando la necesidad de que el 

Control Interno forme parte de los 

diferentes procesos y no de 

mecanismos burocráticos. 
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3.6. El informe COSO: 

 

Es importante resaltar que: 

 Los 8 componentes están 

interrelacionados entre sí. 

Donde el director, la 

gerencia y los demás 

miembros del personal de 

la empresa o entidad 

deben de efectuarlos. 

 Los 8 componentes, deben 

estar alineados con los 4 

objetivos. 

 Las actividades están 

consideradas en todos los 

niveles de la organización. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

Ninguna entidad -independientemente de que sea con o sin fines 

lucro, e incluso  una entidad gubernamental-, opera en un ambiente 

libre de riesgos, y la gestión de riesgos corporativos tampoco crea 

un ambiente sin riesgos. Lo que sí permite es operar mucho más 

eficientemente en un ambiente colmado de riesgos.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

La gestión de riesgos corporativos posee las siguientes capacidades 

inherentes: 

 Alinea el riesgo aceptado y la estrategia: 

En su evaluación de alternativas estratégicas, la dirección considera 

el riesgo aceptado por la entidad, estableciendo los objetivos 

correspondientes y desarrollando mecanismos para gestionar los 

riesgos asociados.  

 

 Mejora las decisiones de respuesta a los riesgos: 

La gestión de riesgos corporativos proporciona rigor para identificar 

los riesgos y seleccionar entre las posibles alternativas de respuesta 

a ellos: evitar, reducir, compartir o aceptar.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

La gestión de riesgos corporativos posee las siguientes capacidades 

inherentes: 

 Reduce las sorpresas y las pérdidas operativas: 

Las entidades consiguen mejorar su capacidad para identificar los 

eventos potenciales y establecer respuestas, reduciendo las 

sorpresas y las pérdidas asociadas.  

 

 Identifica y gestiona la diversidad de riesgos para toda la 

entidad: 

Cada entidad se enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las 

distintas partes de la organización y la gestión de riesgos 

corporativos facilita respuestas eficaces e integradas a los impactos 

interrelacionados de dichos riesgos.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

La gestión de riesgos corporativos posee las siguientes capacidades 

inherentes: 

 Provee respuestas integradas a riesgos múltiples: 

En línea con el punto anterior, los procesos de negocio conllevan 

gran cantidad de riesgos inherentes y la gestión de riesgos 

corporativos favorece la elaboración de soluciones integradas para 

administrarlos.  

 

 Permite aprovechar las oportunidades: 

Mediante la consideración de una amplia gama de potenciales 

eventos, la  dirección está en posición de identificar y aprovechar las 

oportunidades de modo proactivo.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

La gestión de riesgos corporativos posee las siguientes capacidades 

inherentes: 

 Racionaliza el capital: 

La obtención de información sólida sobre el riesgo permite a la 

dirección evaluar eficazmente las necesidades globales de capital y 

mejorar su alocación.   
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

El informe COSO ERM, dentro de su cubo se tienen: 

a. Objetivos. 

b. Componentes. 

c. Niveles de la entidad. 

 

En ese sentido, cada uno de los conceptos, a su vez, se compone o 

integra de categorías. 

 

Por lo tanto, se tiene que, el informe COSO II o COSO ERM, 

considera tres elementos los cuales argumentan su existencia en 

categorías. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

a. Objetivos: 

Todas las organizaciones poseen una misión y una visión. Ya sea 

que las mismas estén apropiadamente formalizadas o no, y que se 

hayan comunicado en forma adecuada o no, cada entidad tiene 

desde el momento de su creación una misión y una visión 

particulares. 

 

A partir de las mismas, la dirección establece la estrategia y fija un 

árbol de objetivos a lograr durante el ciclo de vida de la entidad. Este 

árbol de objetivos comienza con objetivos a un nivel macro, que 

luego se van “bajando a tierra” hasta convertirse en objetivos más 

detallados y más fáciles de “medir”. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

a. Objetivos: 

La idea subyacente de la gestión de riesgos corporativos, es 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Los mismos suelen dividirse en cuatro categorías: 

 Estrategia: objetivos a alto nivel, alineados con la misión de la 

entidad. 

 Operaciones: objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de 

recursos. 

 Información: objetivos de fiabilidad de la información suministrada. 

 Cumplimiento: objetivos relativos al cumplimiento de leyes y 

normas aplicables. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

a. Objetivos: 

Estas categorías están directamente relacionadas con las diferentes 

necesidades de las entidades y si bien la mencionada clasificación es 

útil con fines teóricos, muchas veces estas categorías pueden solaparse, 

puesto que un mismo objetivo puede incluirse en más de una 

categoría.  

 

Un claro ejemplo podría ser: 

Objetivo: “Presentar información financiera con base a estándares 

internacionales, de manera oportuna a las entidades: Regulatorias, 

Bursátiles, y corporativas” 

 

Objetivos involucrados: Operaciones, Información y cumplimiento. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

a. Objetivos: 

En este punto es necesario realizar una aclaración: 

 

Las dos últimas categorías: Información y Cumplimiento, en donde la 

gestión de riesgos corporativos facilita directamente su consecución, 

puesto que son categorías “internas”. 

 

En cambio, las dos categorías restantes: Estrategia y Operaciones, la 

gestión de riesgos sólo puede proporcionar una seguridad razonable 

de que la dirección está adecuadamente informada sobre el progreso de 

su consecución, pero la misma no puede asegurar su logro, puesto que 

existen factores externos que no se encuentran bajo el control de la 

entidad.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de 

riesgos: 

 

b. Componentes: 

Con base al informe COSO, existen 8 

componentes: 

 

 Ambiente interno: 

Abarca la “manera de hacer” de una 

organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe 

y trata los riesgos, incluyendo la 

filosofía para su gestión, el riesgo 

aceptado, la integridad y valores 

éticos y el entorno en que se actúa.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Establecimiento de objetivos: 

Los objetivos deben existir antes de que 

la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten a su consecución. 

La gestión de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido 

un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión 

de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el 

riesgo aceptado. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Identificación de eventos: 

Los acontecimientos internos y externos 

que afectan a los objetivos de la entidad 

deben ser identificados, diferenciando 

entre riesgos y oportunidades. Estas 

últimas revierten hacia la estrategia de la 

dirección o los procesos para fijar 

objetivos. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Evaluación de riesgos: 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto 

como base para determinar cómo deben ser gestionados y se 

evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Respuesta al riesgo: 

La dirección selecciona las posibles respuestas -evitar, aceptar, 

reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones 

para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la 

entidad.  
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Actividades de control: 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar 

a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 

eficazmente. 
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3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Información y comunicación: 

La información relevante se identifica, 

capta y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal 

afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación eficaz debe producirse en 

un sentido amplio, fluyendo en todas 

direcciones dentro de la entidad. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

 Supervisión: 

La totalidad de la gestión de riesgos 

corporativos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se 

necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la 

dirección, evaluaciones independientes o 

ambas actuaciones a la vez. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

b. Componentes: 

 

Cabe aclarar que, los componentes mencionados no se llevan a cabo 

en serie como si fueran las etapas de un proceso lineal; por el 

contrario, se trata de un proceso multidireccional e iterativo, en donde 

cada una de los componentes genera información que influye en los 

restantes.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

 Relación entre objetivos y componentes: 

La relación entre los diferentes conceptos hasta aquí enunciados puede 

graficarse como un cubo, tal como se muestra en la figura que muestra a 

continuación, en donde las cuatro categorías de objetivos están 

representadas por las columnas verticales, los ocho componentes 

de la gestión de riesgos corporativos por las filas horizontales y los 

diferentes niveles organizacionales por la tercera dimensión del 

cubo.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de 

riesgos: 

 

 Relación entre objetivos y 

componentes: 

Esta matriz tridimensional refleja la 

capacidad de centrarse sobre la 

totalidad de la administración de 

riesgos de una entidad o bien por 

categoría de objetivos, por 

componente,  por unidad de 

negocio o por cualquier 

subconjunto de ellos.  

 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

 La eficacia de la gestión de riesgos corporativos: 

Puede afirmarse que la gestión de riesgos corporativos en una entidad es 

eficaz cuando los ocho componentes están presentes y funcionan de un 

modo eficaz, o en otras palabras, cuando no existe ninguna debilidad 

“significativa” relacionada con los mismos y cuando los riesgos se 

encuentran dentro de los niveles aceptados por la organización.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

 La eficacia de la gestión de riesgos corporativos: 

Cuando se determine que la gestión de riesgos corporativos es eficaz para 

cada una de las cuatro categorías de objetivos, lo que se intenta decir es 

que:  

 

 La dirección tiene la seguridad razonable de que conoce el grado de 

consecución de los objetivos estratégicos. 

 La dirección también conoce el nivel de logro de los objetivos 

operativos, siempre con un grado de seguridad razonable. 

 La información generada por la entidad es fiable. 

 Se cumple con las leyes y las normas aplicables.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

 La eficacia de la gestión de riesgos corporativos: 

Cuando se determine que la gestión de riesgos corporativos es eficaz para 

cada una de las cuatro categorías de objetivos, lo que se intenta decir es 

que:  

 

 La dirección tiene la seguridad razonable de que conoce el grado de 

consecución de los objetivos estratégicos. 

 La dirección también conoce el nivel de logro de los objetivos 

operativos, siempre con un grado de seguridad razonable. 

 La información generada por la entidad es fiable. 

 Se cumple con las leyes y las normas aplicables.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.6. El informe COSO: 

3.6.1. Beneficios de la gestión de riesgos: 

 

 La eficacia de la gestión de riesgos corporativos: 

Es importante destacar que siempre hablamos de un grado de “seguridad 

razonable” debido a que la gestión de riesgos corporativos, si bien 

proporciona grandes ventajas, también posee algunas limitaciones, como 

el juicio humano o la posibilidad de fallas por error humano. 

 

Estas limitaciones son las que impiden que la dirección tenga un grado de 

seguridad absoluta. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.1. Evolución del control interno en el sector público del Perú: 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 1: Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las 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, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales. Cuando en ella se mencione al control 

interno, se entiende éste como el control interno gubernamental a que se 

refiere el artículo 7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 2: Ámbito de aplicación. 

Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la 

Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio por 

todas las entidades a que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27785, 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. Son aplicadas por los órganos y personal de la 

administración institucional, así como por el órgano de control 

institucional, conforme a su correspondiente ámbito de competencia. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 3: Definición y Componentes. 

Se denomina sistema de control interno al 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 indicados en el artículo 4º de la presente 

Ley.  



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 3: Definición y Componentes. 

Constituyen sus componentes: 

a) El ambiente de control: 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. 

 

b) La evaluación de riesgos: en cuya virtud deben identificarse, 

analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar 

adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades 

y operaciones institucionales. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 3: Definición y Componentes. 

Constituyen sus componentes: 

c) Actividades de control gerencial: son las políticas y procedimientos 

de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin 

de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

d) Las actividades de prevención y monitoreo: referidas a las 

acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y 

calidad para la consecución de los objetivos del control interno. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 3: Definición y Componentes. 

Constituyen sus componentes: 

e) Los sistemas de información y comunicación: a través de los 

cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 

información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y 

modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia 

y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional. 

 

f) El seguimiento de resultados: consistente 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 

Sistema Nacional de Control. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 3: Definición y Componentes. 

Constituyen sus componentes: 

g) Los compromisos de mejoramiento: por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 

conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre 

cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose 

a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 

formulen para la mejora u optimización de sus labores.  

 

Forman parte del sistema de control interno: “La administración y 

el órgano de control institucional”, de conformidad con sus 

respectivos ámbitos de competencia. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 4: Implantación del control interno. 

Constituyen sus componentes: 

Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control 

interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 

institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos 

siguientes: 

 

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los 

servicios 

públicos que presta. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 4: Implantación del control interno. 

 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así 

como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos; 

 

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

 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

 

e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 4: Implantación del control interno. 

 

f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por 

una misión u objetivo encargado y aceptado. 

 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 4: Implantación del control interno. 

 

f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por 

una misión u objetivo encargado y aceptado. 

 

Corresponde al Titular (Max. Autoridad jerárquica institucional) y a 

los funcionarios (Integrante de la Adm. Institucional) responsables 

de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación 

de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de 

dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y 

congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas 

entidades. 

 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 5: Funcionamiento de control interno 

 

El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza 

a la totalidad de la organización y actividades institucionales, 

desarrollándose en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis 

permanente por la administración institucional con la finalidad de 

garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento 

del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión 

de su funcionamiento, bajo responsabilidad. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 6: Obligaciones del titular y funcionarios 

 

Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la 

implantación y funcionamiento del control interno: 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y 

actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la 

normativa legal y técnica aplicables. 

 

b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 

control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, 

en armonía con sus objetivos, así como efectuar la autoevaluación del 

control interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua 

del control interno. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 6: Obligaciones del titular y funcionarios 

 

c) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño 

de sus cargos, promoviéndolos en toda la organización. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 6: Obligaciones del titular y funcionarios 

 

d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y 

procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 

aspectos, a: 

i. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 

encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones 

de la entidad. 

 

ii. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. 

 

iii. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y 

todo tipo de egreso económico en general. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 6: Obligaciones del titular y funcionarios 

 

iv. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las 

transacciones y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. 

 

v. Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, 

documentación y comunicaciones institucionales. 

 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 6: Obligaciones del titular y funcionarios 

 

e) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, 

ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 

 

f) Implementar oportunamente las recomendaciones y 

disposiciones emitidas por la propia entidad (informe de 

autoevaluación), los órganos del Sistema Nacional de Control y otros 

entes de fiscalización que correspondan. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 7: Responsabilidad del sistema nacional de control 

 

Es responsabilidad de la Contraloría General de la República, los 

Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría 

designadas y contratadas, la evaluación del control interno en las 

entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del 

Sistema Nacional de Control. Sus resultados inciden en las áreas críticas 

de la organización y funcionamiento de la entidad, y sirven como base 

para la planificación y ejecución de las acciones de control 

correspondientes. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 8: Responsabilidad 

 

La inobservancia de la presente Ley, genera responsabilidad 

administrativa funcional, y da lugar a la imposición de la sanción de 

acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 9: Actuación del órgano de control institucional 

 

a. Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el 

propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, 

prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere 

prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía 

control posterior. 

 

b. Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, 

se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte 

las medidas correctivas pertinentes. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 9: Actuación del órgano de control institucional 

 

c. Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa 

interna aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y 

personal de ésta. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 10: Competencia normativa de la Contraloría General de la 

República 

 

La Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en 

el artículo 14º de la Ley Nº 27785, dicta la normativa técnica de 

control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del 

control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva 

evaluación. 

Dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y 

disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las 

principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las 

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal, 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 10: Competencia normativa de la Contraloría General de la 

República 

 

de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otras. A 

partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están 

obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, 

de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser 

concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría 

General de la República. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.2. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado: 

 

Artículo 11: Informe al congreso de la república 

 

La Contraloría General de la República incluye los resultados de la 

evaluación efectuada por el Sistema Nacional de Control sobre el 

control interno en las entidades del Estado, en el informe anual que 

sobre su gestión presenta al Congreso de la Republica, conforme lo 

dispuesto en el literal k) del artículo 32º de la Ley Nº 27785. Asimismo, 

remite un informe referido a las acciones recomendadas e 

implementadas al respecto a la Comisión de Fiscalización y Contraloría 

del Congreso de la República, en forma semestral. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.3. Resolución de la contraloría general de la república 320-2006-

CG norma de control interno: 

 

La presente norma, establece un marco normativo completo y a detalle 

de lo que vendría a ser el control interno en el sistema gubernamental 

peruano. 

 

Al respecto, el contenido posee: 

 Introducción: Antecedentes, conceptos, objetivos, alcance, estructura, 

características. 

 Marco conceptual: Definición, Sistema de control interno, 

Organización del SCI, roles y responsabilidades, limitaciones a la 

eficacia de control interno. 

 Normas generales de control interno: Ambiente de control, Evaluación 

de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, 

Supervisión. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.4. Resolución de la contraloría general de la república 149-2016-

CG implementación del SCI en entidades del estado (Directiva 013-

2016 CG/GR Prod): 

 

El contenido de la presente normativa, se encuentra relacionada con la 

implementación del SCI en las entidades del estado, así mismo, en ella 

se explica: 

 Finalidad. 

 Objetivos. 

 Siglas y referencias. 

 Base legal. 

 Disposiciones generales. 

 Disposiciones específicas. 

 Disposiciones complementarias finales. 

 Disposiciones complementarias transitorias. 

 Anexos. 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.4. Resolución de la contraloría general de la república 149-2016-

CG implementación del SCI en entidades del estado (Directiva 013-

2016 CG/GR Prod): 

 

Así mismo, es importante mencionar que, en la sección: Disposiciones 

generales, para su apartado: SCI, se menciona el alineamiento al enfoque 

COSO con 7 componentes, mediante la ley 28716, al respecto se tiene: 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.4. Resolución de la contraloría general de la república 149-2016-

CG implementación del SCI en entidades del estado (Directiva 013-

2016 CG/GR Prod): 

 

Así mismo, es importante mencionar que, en la sección: Disposiciones 

específicas, para su apartado: Modelo de implementación del SCI, 

comprende 3 fases: planificación, ejecución y evaluación, constituidad por 

etapas y éstas por actividades: 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.5. Resolución de la contraloría general de la república: 004-2017-

CG, guía para la implementación y fortalecimiento del SCI en las 

entidades del estado: 

 

Para la presente guía, se propone algo más a detalle en su contenido: 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Siglas y definiciones. 

 Marco contextual. 

 Responsabilidades. 

 Generalidades. 

 Desarrollo (Planificación, ejecución y evaluación). 

 Referencias documentales. 

 Registros. 

 Control de cambios. 

 Anexos. 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

A continuación se citarán los principales aportes para consolidar los 

asuntos relacionados al control interno: 

 

1. Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 

control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 

institucionales. 

Base legal: Artículo 4° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado”. 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

2. Las entidades del Estado orientan la implantación de los sistemas de 

control interno al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 

públicos que presta; 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 

general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 

afectarlos. 

c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
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3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

2. Las entidades del Estado orientan la implantación de los sistemas de 

control interno al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 

misión u objetivo encargado y aceptado. 

Base legal: Artículo 4° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado”. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

3. Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la 

implantación y funcionamiento del control interno. Asimismo, el titular, 

funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de la 

aplicación y 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. 

 

Base legal: Artículo 6° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado” y Numeral 4 del Capítulo II de las “Normas de 

Control Interno”, aprobadas con Resolución de Contraloría General N° 

320-2006-CG 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

4. Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la 

implantación y funcionamiento del control interno. 

a. Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la 

entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnica 

aplicables. 

 

b. Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control  

interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en 

armonía con sus objetivos así como efectuar la autoevaluación del control 

interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua del control 

interno. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

c. Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de 

sus cargos, promoviéndolos en toda la organización. 

 

d. Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y 

procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 

aspectos, a: 

 La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 

encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones 

de la entidad. 

 La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. 

 La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y 

todo tipo de egreso económico en general. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

 El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las 

transacciones y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. 

 Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, 

documentación y comunicaciones institucionales. 

 

 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

e. Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante 

cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 

 

f. Implementar oportunamente las recomendaciones disposiciones 

emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los órganos del 

Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que 

correspondan. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

g. Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su 

naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación del 

control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u 

operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su eficaz 

funcionamiento. 

Base legal: Artículo 6° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado”. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

5. Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos 

directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y 

acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas de control 

interno (SCI) y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y 

congruentes con las competencias y atribuciones de la entidad. 

Base legal: Artículo 4° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del 

Estado”. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

6. La administración institucional (Conjunto de órganos directivos, 

ejecutivos, operativos y administrativos de la entidad, incluyendo al Titular 

de ésta), revisa y analiza permanentemente los mecanismos y resultados 

del funcionamiento del control interno con la finalidad de garantizar la 

agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control 

interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de su 

funcionamiento, bajo responsabilidad. 

Base legal: Artículo 5° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

7. Es responsabilidad de la Contraloría General de la República, los 

Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría designadas 

y contratadas, la evaluación del control interno en las entidades del 

Estado, de conformidad con la normativa técnica del Sistema Nacional de 

Control. Sus resultados inciden en las áreas críticas de la organización y 

funcionamiento de la entidad, y sirven como base para la planificación y 

ejecución de las acciones de control correspondientes. 

Base legal: Artículo 7° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado”. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

8. La competencia normativa de la Contraloría es, dictar la normativa 

técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del 

control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva 

evaluación. Dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y 

disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las 

principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las 

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre 

otras. 

Base legal: Artículo 10° de la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado”. 



EL CONTROL INTERNO 

 
3.7. El control interno en el sector público: 

3.7.6. Otros dispositivos y asuntos de control interno en el sector 

público: 

 

9. Para las consultas y orientaciones referidas a control interno, podrá 

comunicarse al Departamento de Control Interno de la Contraloría General 

de la República al teléfono: 330-3000 anexos: 3111 / 3112 / 6250 o al 

correo electrónico: sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe. 

 

Asimismo, en el Portal Institucional de la Contraloría General de la 

República (www.contraloria.gob.pe), podrá acceder a la página dedicada 

sobre control interno donde tendrá opción a descargar la normativa 

vigente, publicaciones, afiches, entre otra información de 

consulta. 

mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe


AGENDA 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS DE LA CLASE 

DESARROLLO DE LA CLASE 

ASUNTOS RELACIONADOS 

A LA CLASE IMPARTIDA 

FEEDBACK DEL 

PARTICIPANTE 

CASOS PRÁCTICOS 

COMENTARIOS ADICIONALES 

CONCLUSIONES 

AGENDA 



EL CONTROL INTERNO 

 
Los aspectos relacionados que podríamos mencionar acerca de la 

clase están: 

• EL control como herramienta de gestión en las empresas y 

entidades gubernamentales. 

• Los controles automatizados y de sistemas y su incidencia en los 

reportes de gestión público. 

• Los auto controles y controles independientes, realizados en la las 

entidades gubernamentales. 
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EL CONTROL INTERNO 

 
En este apartado, se busca contar con aportes de los participantes 

para hacer dinámica la clase. 

 

Dichos aportes, no necesariamente se precisan que sean en este 

punto, sino que también pudieron haber ocurrido dentro del desarrollo 

de la clase, con el objetivo de nutrir la misma a través de la 

experiencia y conocimiento del participante. 
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EL CONTROL INTERNO 

 
A continuación se tienen: 

Escenario 1: 

 No existe control contable sobre cheques recibidos a fecha. 

Respuesta a escenario 1: 

Representa una falla de control interno. El sistema contable debería 

permitir controlar que todos los cheques diferidos en cartera sean 

depositados en su totalidad en su respectiva fecha, de tal manera que 

el saldo de la cuenta de valores a depositar por los cheques diferidos 

refleje los cheques en cartera. 



EL CONTROL INTERNO 
 

Escenario 2: 

 Las órdenes de compra no son autorizadas por funcionario 

responsable. 

 
Respuesta a escenario 2: 

Es una falla de control interno, deberían ser autorizadas por un 

funcionario responsable verificando que la compra se le adjudique 

aquel proveedor que ofrece las mejores condiciones. Hace a la 

eficiencia operativa; no tiene efecto contable. 



EL CONTROL INTERNO 
 

Escenario 3: 

 No se solicitan cotizaciones a varios proveedores para compras de 

bienes, cuando se ha sobrepasado el tope admitido. 

 
Respuesta a escenario 3: 

Ley 30225 de Contrataciones del estado (Art. 21 al 26), considerando 

su modificatoria: Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y a efectos de 

obtener los mejores precios, condiciones, calidades etc. Se requiere 

que se soliciten presupuestos a distintos proveedores.  Representa 

una falla de control interno ya que no se puede verificar que se estén 

realizando las compras en la forma mas conveniente según la 

normativa indicada. 



EL CONTROL INTERNO 
 

Fuente: Comité de normas de control interno Fr. Vanstapel, primer presidente  del tribunal de cuenta de Belgica, Bruselas. 
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EL CONTROL INTERNO 

 
Los comentarios adicionales, podrían ser: 

 A la existencia de un control, le precede un riesgo. 

 Para implementar controlar y gestionar riesgos, lo mejor es tener 

una guía o estándar internacional como referencia para poder 

realizar ordenadamente el proceso de control y gestión de riesgos. 

 Los controles internos, no son absolutos, son razonables. 
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EL CONTROL INTERNO 

 
 Los criterios utilizados en el informe COSO, en sustancia persigue 

un único objetivo: Administrar los controles con base a riesgos. 

 

 Las normativas de control interno en el sector público del Perú, 

siguen las pautas indicadas en el informe COSO, así mismo, éstas 

se actualizan conforme el informe en mención realice algún 

cambio.  

 

 Es responsabilidad de todos los integrantes de cada institución 

participar proactivamente en la gestión de controles e 

identificación de riesgos. 



¡GRACIAS! 

 


