INSTRUCTIVO PARA EL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

1. Modelo de implementación del Sistema de Control Interno
El Modelo de implementación del SCI en las entidades del Estado comprende las fases de
planificación, ejecución y evaluación, constituida cada una de ellas por etapas y estas 0ltimas por
actividades, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de consolidar el Control lnterno de la
entidad.
Las entidades deben iniciar o complementar su Modelo de implementación observando en quo etapa
y fase se encuentran, de tal manera que cada entidad culmine la implementación oportunamente.
A continuación se muestra el Modelo de implementación del SCl, con sus respetivas fases, etapas y
actividades.

Gráfico Nº 1
Modelo de implementación del Sistema de Control lnterno

Elaboración: Dirección de Estadística

2. Fase de planificación
El desarrollo de esta fase permite que el Titular de la entidad y sus principales funcionarios se
comprometan formalmente a implementar el SCI; así como a obtener información relevante sobre
su estado situacional, que le permita identificar las brechas y desarrollar actividades para el cierre
de las mismas por cada componente del SCl. Esta fase comprende las etapas siguientes
2.1.

Etapa I - Acciones preliminares
Constituyen las actividades de formalización del compromiso institucional para
la implementación del SCl, las cuales se describen a continuación:
Actividad 1: Suscribir acta de compromiso
Para formalizar el compromiso institucional, el Titular y la Alta Dirección de la entidad,
suscriben el acta de compromiso, en el que manifiesten la necesidad e importancia de
implementar el SCI y de conformar el Comité.
Deben estar incluidos todos Los funcionarios de la Alta Dirección, sin excepción, según lo
estipulado en las normas internas de cada organización.
Es prioritario difundir esta acción a todo el personal de la entidad a fin de dar a conocer el
compromiso asumido por la misma. De incorporarse nuevos funcionarios a la Alta Dirección,
en forma posterior al compromiso formal, se suscribe un acta de compromiso individual, a mis
tardar a los treinta días calendario posteriores a la designación en el cargo.
Actividad 2: Conformar Comité de Control lnterno
A partir de la suscripción del acta de compromiso, se constituye el Comité mediante resolución
suscrita por el Titular de la entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar
seguimiento a las acciones para la implementación del SCl.
En la resolución de conformación del Comité, se hace referencia al cargo, unidad orgánica
funcional, así como al rol que se asigna a cada uno de los miembros del Comité.
El Comité depende directamente del Titular de la entidad, a quien informa el cumplimiento de
las actividades establecidas en cada una de las etapas de implementación del SCl.
Para la conformación, instalación y funcionamiento del Comité, se considera lo
siguiente:
-

El Comité esto conformado por un presidente, un secretario técnico y miembros.

-

El Comité en su totalidad está conformado un mínimo de cinco y un máximo de siete
miembros titulares, con igual número de suplentes, los que deben ocupar cargos directivos
con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones.

-

Las funciones y responsabilidades de los miembros del Comité respecto de las labores de
implementación y la asistencia a las sesiones, se especifican en el Reglamento del
Comité, el cual es elaborado por este y aprobado por el Titular de la entidad.

-

La participación de los miembros suplentes durante el proceso de implementación del SCl,
esto orientada al apoyo del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones de
cada una de las fases del proceso de implementación del SCl.

-

En relación a las municipalidades que, de acuerdo al Programa de incentivos a la Mejora
de la Gestión Pública del Año 201o aprobada por Decreto Supremo Nº 400-2015-EF se
clasifican como; CNP (Municipalidades de ciudades no principales) con 500 o más WUU
(viviendas urbanas) y CNP con menos de 500 VVUU, el mínimo de integrantes del Comité
es de tres miembros, con igual n0mero de suplentes, los que deben ocupar cargos
directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones.

-

El Comité debe instalarse en un plazo máximo de siete días hábiles, contados desde el
día siguiente de emitida la resolución de su conformación, lo cual debe constar en el acta
de instalación respectiva.

-

El Comité sesiona como máximo cada sesenta días calendarios.

-

El Secretario Técnico del Comité registra los avances alcanzados y acuerdos adoptados
en cada sesión en un libro de actas y custodia la documentación generada durante la
implementación del SCl.

-

Los miembros titulares solo en casos de ausencia debidamente justificada y no por más
de dos sesiones al año, pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones de Comité por
los miembros suplentes quienes gozan de las mismas atribuciones.

-

De tratarse de una entidad que cuenten con instancias descentralizadas o dependencias
desconcentradas, el Comité de la entidad elige la forma de organizarse para realizar la
implementación del SCl. Para ello se consideran dos escenarios; i) que un funcionario de
la instancia descentralizada o dependencia desconcentrada integre el Comité de la
entidad a fin de articular las acciones de implementación del SCl, ii) que las instancias
descentralizadas o dependencias desconcentradas inicien la implementación del SCI
siguiendo los lineamientos de la presente Directiva, dando cuenta al comité de la entidad
de sus avances a fin de tomar conocimiento y efectuar la seguimiento correspondiente.

-

El Comité puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de soporte durante
la implementación del SCI en la entidad, para lo cual especifica las actividades
encargadas una vez conformados. Los equipos de trabajo reportan al Comité.

-

El Comité solicita formalmente a cada unidad orgánica de la entidad la designación de un
coordinador de control interno. Los coordinadores interactúan con el Comité durante el
proceso de implementación del SCI a fin de facilitar información y atender consultas.

-

El Comité, en coordinación con el Titular de la entidad promueve la implementación de
gestión por procesos y de riesgos a través de los equipos de trabajo o unidades orgánicas
conformadas o que se conformen para tal fin, fortaleciendo con ello el SCl.

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control lnterno
El plan de sensibilización y capacitación en Control lnterno, que involucra también aspectos
de gestión por procesos y gestión de riesgos se elabora dentro de los noventa días
calendarios siguientes a la instalación del Comité, y se ejecuta inmediatamente después
de su aprobación por la unidad orgánica competente.
La sensibilización esto dirigida a los funcionarios y servidores p0blicos de la entidad y la
capacitación principalmente a los equipos de trabajo involucrados en la implementación del
SCI y progresivamente al personal de la entidad.
2.2.

Etapa ll – identificación de brechas
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de control interno,
con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad, las cuales
se describen a continuación:
Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
El programa de trabajo es elaborado por el Comité y probado por el titular de la entidad.
Constituye un instrumento que permite a la entidad definir el curso de acción (lineamientos y
procedimientos), ordenarse, prever y estimar los recursos (humanos, presupuestarios,
materiales y tecnológicos, entre otros) que se requiere para el desarrollo del diagnóstico; en el
se plantean las actividades, tiempo de ejecución y los responsables, de acuerdo a la
envergadura de la entidad.
El programa de trabajo describe lo siguiente:
-

Objetivos del diagnóstico.
Alcance del diagnóstico.
Descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan operativo de entidad
Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término).
Responsable de cada actividad

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI
El informe de diagnóstico es el documento que contiene los resultados del estado situacional
del SCl, en el cual se identifican brechas, entendidas estas como la diferencia entre el criterio
(normativo y buenas practicas aplicables a la gestión) y lo planificado en los instrumentos de
gestión, con la situación encontrada en la entidad respecto de los componentes del SCl.
Para la elaboración del diagnóstico se requiere el análisis de los controles, de los procesos y
la identificación de riesgos de la entidad, para lo cual son de aplicación las herramientas que la

Contraloría proponga para ello o las que a su criterio la entidad considere utilizar, a fin de
establecer su estado situacional.
Respecto al análisis de la gestión por procesos la entidad debe considerar entre otros aspectos,
la identificación de sus procesos, la estructura del mapa de procesos, la descripción de los
procesos y la elaborado del manual de gestión de procesos y procedimientos, considerando lo
establecido en la "Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la administración pública" emitido por la Presidencia del Consejo de MinistrosPCM y otras que a juicio de la entidad considere utilizar.
Respecto al análisis de la gestión de riesgos, la entidad debe considerar entre otros aspectos,
la elaboración de la política de riesgos, el manual de gestión de riesgos y del plan de gestión
de riesgos.
El Comité es responsable de realizar el diagnostico a través del equipo de trabajo con el apoyo
de los funcionarios responsables y coordinadores de control interno. Los resultados obtenidos
producto del diagnóstico serán plasmados en un informe que es aprobado por el Comité y
presentado a la Alta Dirección para que disponga la elaboración del Plan de Trabajo para el
cierre de brechas.
Transcurrido dos años de emitido el diagnostico sin que la entidad haya elaborado el Plan de
Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las
brechas respecto del SCl.
2.3.

Etapa lll - Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
Comprende la formulación de las acciones para el cierre de brechas Identificadas en el
diagnóstico, para lo cual considera la siguiente actividad:
Actividad o: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
El plan de trabajo es el documento que define el curso de acción a seguir con la finalidad de
cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico.
Por cada brecha identificada se debe indicar las acciones para cerrarla, las cuales se registran
en el plan de trabajo, consignando la unidad orgánica, Funcionario o servidor público
responsable; así como los recursos y plazos de inicio y fin para su implementación trazados en
un cronograma de ejecución.
El plan de trabajo describe lo siguiente:
-

Objetivo del plan de trabajo.
Descripción de las acciones para el cierre cada brecha identificada.
Responsables de implementar cada acción.
Recursos requeridos para la ejecución de las acciones.
Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término)

El plan de trabajo es elaborado por el Comité y aprobado por el Titular de la entidad a fin de que
disponga su implementación, en los plazos establecidos y asigne los recursos necesarios.

De producirse el cambio del responsable de una acción, para el cierre de brechas, definido en el
plan de trabajo el Comité debe designar formalmente un nuevo responsable.
Las acciones que se definen en el plan de trabajo, en lo que corresponda, deben concordar con
la programación de actividades del plan operativo de la entidad y de cada unidad orgánica o
dependencia responsable, para garantizar la implementación exitosa del SCl. El CCI es el
encargado de velar por el cumplimiento estricto del mismo.
3. Fase de ejecución
El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado por la entidad, es
decir, implementar las acciones traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por componentes
de SCl, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la fase de planificación,
comprende la etapa siguiente:
3.1. Etapa lV - Cierre de brechas
Corresponde a la ejecución de las acciones formuladas en el plan de trabajo, a fin lograr el
fortalecimiento de la gestión de la entidad, para lo cual se lleva a cabo las siguientes actividades.
Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
El Titular de la entidad dispone la implementación del plan de trabajo en los plazos establecidos en
el mismo.
Cada tarea, dependencia o unidad orgánica de la entidad cumple con implementar las acciones
asignadas de acuerdo a su competencia, incorporando estas actividades a sus planes operativos.
El Comité, en coordinación con los equipos de trabajo conformados por este, realiza el seguimiento
al cumplimiento del plan de trabajo.
Las acciones para el cierre de brechas que se ejecutan en esta actividad consolidan la
implementación del SCI en la entidad. Es decir, que los controles existan, están formalizados y están
operando en la entidad.
La Contraloría verifica los avances e implementación del SCI mediante mediciones periódicas
respecto al nivel de madurez del SCI que se realiza mediante el aplicativo informático Seguimiento y
Evaluación del Sistema de Control lnterno.
4. Fase de evaluación
La evaluación es permanente y acompaña la evolución de las fases de planificación y ejecución, con
la finalidad de retroalimentar el proceso de implementacion para la mejora continua del SCI de la
entidad, Comprende la etapa siguiente:
4.1. Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continua
Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica implementación del SCl,
así como su mejora continua y difusión de los alcanzados al interior de la entidad, las cuales se
describen a continuación:

Actividad 08: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
En la fase de planificación, el Comité elabora un reporte de evaluación al término de cada una de sus
etapas, de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 01.
En la fase de ejecución el Comité, elabora reportes de evaluación trimestral de la implementación del
plan de trabajo, de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 02.
Los reportes de evaluación de las fases de planificación y ejecución, visados y suscritos por cada
miembro del Comité, se remiten al Titular de la entidad a fin de que tome conocimiento del estado
situacional y disponga de las acciones que correspondan. Asimismo, se registran en el aplicativo
informático, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control lnterno.
Actividad 09: Elaborar un informe final
Al término del plazo de implementación del Sistema de Control lnterno, el CCI elabora un informe
final que recoja la información del proceso de implementación del SCI de la entidad, de acuerdo al
formato establecido en el Anexo Nº 03.
El informe final visado y suscrito por cada miembro del Comité, se remite al Titular de la entidad para
que tome conocimiento de la implementación y garantice la continuidad del Control lnterno en la
entidad. Asimismo, se registra en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de
Control lnterno.
Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
Con la información obtenida de los reportes de evaluación, el Comité retroalimenta de manera
constante el proceso de implementación del SCl, con la finalidad de contrastar lo planificado en el
proceso para la implementación del SCI con lo efectivamente realizado, a fin de que la entidad
alcance el nivel de mejora continua de su SCI y afiance las fortalezas de la entidad para lograr la
eficiencia, eficacia y Transparencia de la gestión de la entidad.

Anexo Nº 01.
Reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI

Anexo Nº 02.

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN

Anexo N° 03
INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DATOS GENERALES
Entidad:_______________________________________________________________________________________________________________________ _
Titular de la Entidad:_______________________________________________________________________________________________________________
Nivel de Gobierno:_____________________________________________________ Sector:_____________________________________________________
Pliego:_____________________________________________________________ _ Unidad Ejecutora:_____________________________________________
Fecha del Informe:__________________________________

FASE DE PLANIFICACIÓN
Etapa I: Acciones preliminares
Actividades

Implementado

En proceso

Pendiente

Medio de verificación (*)

Implementado

En proceso

Pendiente

Medio de verificación (*)

Implementado

En proceso

Pendiente

Medio de verificación (*)

1. Suscribir acta de compromiso
2. Conformar comité de Control Interno
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno
Etapa II: Identificación de brechas
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico SCI
5. Realizar el diagnóstico del SCI
Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico
del SCI
COMENTARIO

FASE DE EJECUCIÓN
Etapa IV: Cierre de brechas
Actividades
7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo
COMENTARIO

FASE DE EVALUACIÓN
Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua
Actividades
08. Elaborar reportes de evaluación res pecto a la implementación del SCI
09. Elaborar un informe final
10. Retroalimentar el proceso o para la mejora continua del SCI
COMENTARIO

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.
Leyenda:
Implementado: Cuando s e ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
En proceso: Cuando s e está ejecutando la actividad.
Pendiente: Cuando no s e ha realizado acción res pecto a la actividad.
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

El informe final del proceso o de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

