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Capacitación: 
Sistema de Control Interno
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HISTORIA DEL CONTROL INTERNO

“Corruptio optimi pessima” : 

La corrupción de los mejores es la peor de todas.



QUÉ ES EL CONTROL INTERNO

Es una herramienta que 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.
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CÓMO FUNCIONA EL COMITÉ DE 
CONTROL INTERNO

EL CCI Es un equipo institucional con capacidad y atribuciones para la
toma de decisiones en la entidad, responsable de promover, orientar,
coordinar y realizar seguimiento a las acciones para implementación
del sci

Actúa De manera interdependiente e interrelacionada

Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y
actos institucionales.
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ROLES DEL CONTROL INTERNO
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LA FÓRMULA TRIPLE AAA DEL CONTROL 
INTERNO
Autocontrol

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

Autorregulación

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.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para 
interpretar, coordinar y desarrollar la 
correcta gestión administrativa delegada 
por la Constitución o las Normas Legales.
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QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

El sistema de control interno permite
prevenir riesgos, irregularidades y
actos de corrupción en las entidades
públicas. Es el conjunto de elementos
organizacionales (Planeamiento,
Control de Gestión, Organización,
Evaluación de Personal, Normas y
Procedimientos) interrelacionados que
buscan sinergia y alcanzar los
objetivos y políticas institucionales.
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¿QUÉ OBJETIVOS SE BUSCAN CUMPLIR CON 
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO?
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; 

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; 

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
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CÓMO SE 
IMPLEMENTA EL 
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO
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Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del 

sector Publico para el año 2016, 

dispone la implementación de l SCI  

La Directiva N° 013-2016-CG/PROD, 

aprobada con RC N° 013-2016-CG, 

establece el modelo de implementación 

del Sistema de Control Interno (SCI) en 

las entidades del Estado



BENEFICIOS DE CONTAR CON UN SIC

Reducir los riesgos de corrupción

Lograr los objetivos y metas establecidos

Promover el desarrollo organizacional

Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones

Asegurar el cumplimiento del marco normativo

Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos

Contar con información confiable y oportuna

Fomentar la práctica de valores

Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos 
encargados y el uso de los bienes y recursos asignados
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GRACIAS

HUARAL, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017


