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Control Interno Institucional





Proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la

dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el
objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en

cuanto a la consecución de objetivos, en una o más de las

siguientes categorías:

• Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de leyes, normas y políticas que sean aplicables. 
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COSO – MARCO INTEGRADO 





COSO II - ERM: Marco de Gestión Integral 

de Riesgo (Enterprise Risk Management)

COSO I: Control Interno - Marco 

Conceptual Integrado

Ambiente de Control
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Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Monitoreo

Origen del estudio del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO)



“Desarrollar una estructura
conceptualmente sólida
que provea principios
integrados, terminología
común y orientación
práctica para la
implementación de una
gestión integral de riesgos ”.

COSO ERM 

MARCO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
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COSO ERM 

MARCO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades
que afectan la creación de valor.

Afirmar que la gestión de riesgos corporativos en una entidad es “eficaz” es un
juicio resultante de la evaluación de sí los ocho componentes están presentes
y funcionan de modo eficaz.

Definición: “La gestión de riesgos corporativos es un
proceso efectuado por le consejo de administración de
una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a
la definición de estrategias en toda la empresa y
diseñado para identificar eventos potenciales que
puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos
dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad
razonable sobre el logro de los objetivos”.
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COSO ERM 

MARCO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

• Ambiente interno

• Establecimiento de objetivos

• Identificación de acontecimientos

• Evaluación de riesgos

• Respuesta a los riesgos

• Actividades de control

• Información y comunicación

• Supervisión 

ELEMENTOS CLAVES DE CADA
COMPONENTE:



DIFERENCIAS COSO – COSO ERM

1. COSO – ERM introduce los siguientes

conceptos:

• Riesgo aceptado: nivel de riesgo

que una entidad está dispuesta a

aceptar en la realización de su

misión/visión.

• Tolerancia al Riesgo: niveles de

variación aceptables en relación

al logro de los objetivos.

2. El COSO ERM expande el

componente de “evaluación de

riesgos” del Control Interno – Marco

integrado, en cuatro componentes:

• Establecimiento de objetivos

(requisito previo para el control

interno).

• Identificación de eventos.

• Evaluación de Riesgos.

• Respuesta al riesgo.

3. El COSO ERM introduce el concepto

de “Perspectiva de Cartera”.

1. El control interno está

inmerso en la gestión de

riesgos corporativos y forma

parte integra de ella.

2. El Control Interno – Marco

Integrado tiene tres

categorías de objetivos

(operaciones, información

financiera y cumplimiento; el

COSO ERM incluye objetivos

estratégicos.
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• Ambiente Interno:

• COSO – ERM incluye la norma de «Filosofía de gestión
de riesgos en una entidad», la cual es definida como
el conjunto de creencias y actitudes compartidas que
caracterizan como la entidad maneja sus riesgos,
refleja sus valores e impacta en la cultura RIESGO
ACEPTADO.

• Amplía el concepto del COSO –Marco Normativo,
en cuanto señala que no solo basta con que el
consejo de administración, esté conformado con
por lo menos dos miembros independientes,
señalando que para que la gestión de riesgos
corporativos sea eficaz, se requiere una MAYORÍA
de miembros externos e independientes.

COMPONENTES:
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DIFERENCIAS COSO – COSO ERM



2. Identificación de Eventos:

• COSO - Marco de Referencia plantea el concepto de evento
potenciales (incidente emanado de fuentes internas o externas que
afecta la consecución de objetivos).

• COSO – ERM implica la identificación de eventos potenciales, usando
una combinación de técnicas que contemplan tanto el pasado como
las tendencias emergentes, y que los provoca.

3. Evaluación de Riesgos:

• COSO –ERM sugiere mirar la evaluación de riesgos de manera más
afinada.

• Considera riesgos inherente o residuales, los cuales deben ser
expresados en la misma unidad de medida que los objetivos a los que
se refieren.

• Define el concepto de «Riesgos Interrelacionados» - aquellos en los que
un solo evento crea múltiples riesgos – Perspectiva de Cartera de
Riesgos.
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DIFERENCIAS COSO – COSO ERM



4. Respuesta al Riesgo:

• COSO – ERM : la dirección, luego de considerar el riesgo
individual o de grupo, contempla su efecto agregado en toda
la entidad (Cartera de Riesgos).

5. Actividades de Control:

• COSO – ERM plantea que una misma actividad de control sirve
de respuesta a varios riesgos (Riesgos Interrelacionados).

6. Información y Comunicación:

• COSO – ERM destaca la consideración de datos derivados de
eventos pasados y presentes, y datos potenciales futuros.
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DIFERENCIAS COSO – COSO ERM
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ENFOQUES MODERNOS SCI – MARCO INTEGRADO 2013
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1992

2002

2004

2008

COSO I
Control Interno Marco 
Integrado
(Comisión Treadway)

Ley Marco 
Modernización del 
Estado Ley Nº 
27658

Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la 
República Nº 27785 - CGR

COSO II
Gestión de Riesgos
Corporativos – Marco 
Integrado

2006

Ley Nº 28716 de Control 
Interno de las 
Entidades del Estado 
Ley

Normas de 
Control Interno 
RC 320-2006-CGR

Guía para la
Implementación del
Control Interno 
RC 458-2008 - CGR 2011

2009

D.U Nº 067-2009
Decreto de Urgencia 
que modifica el Art. 10 
de la Ley Nª 28716

Ley Nº 29743 – Ley que 
modifica el Articulo 10ª de la 
Ley Nº 28716, Ley de Control 
Interno de las Entidades del 
Estado

Evolución del Control Interno en el Perú

NORMAS GENERALES

Acuerdo de Directorio 
N°001-2006/028-FONAFE -
Código Marco CI empresas

2013

RDE 032-2013/DE-FONAFE 
Metodología  Monitoreo 
Imp. SCI empresas
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EMPRESAS DEL ESTADO Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Definición de Control Interno

• Es un proceso integral y continuo

• Efectuado por la dirección, gerencia y personal de la entidad

• Diseñado para enfrentar a los riesgos

• Proporciona seguridad razonable

• Logro de la misión y los objetivos:



Sistema de Control Interno

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, para la

consecución de los objetivos institucionales.

Sistema CI = Proceso CI + Estructura CI

Entradas
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5. SEGUIMIENTO

1. AMBIENTE DE CONTROL

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

4. SISTEMAS DE INFORMACION

Y COMUNICACION

Estructura de Control Interno (FONAFE)
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RESPONSABILIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO

Entidad Responsabilidades

Directorio  Establecer,  desarrollar, mantener y mejorar continuamente el  SCI.
 Realizar el seguimiento y evaluación continua de su funcionamiento y 

riesgos. 
 Establecer las diversas responsabilidades respecto al sistema y subsistemas 

de CI; incluyendo la designación del Comité Directivo de CI, el 
Representante de la Dirección ante el Sistema y los Responsables de los 
Subsistemas CI.

 Asegurar que se cuente con los medios y recursos necesarios CI.

Gerencia  Diseño, implantación, supervisión, mantenimiento y  documentación CI
 Cuidar y vigilar la corrección, rendimiento y resultados de los procesos.
 Ser diligentes en la adopción de medidas ante cualquier evidencia de 

desviación de los objetivos y metas, detección de irregularidades, o de 
actuaciones ilegales o contrarias a las 3 e.

 Asegurarse de la contribución de los controles internos al logro de los 
resultados esperados de la gestión.

 Atender las observaciones y verificar la implementación de las 
recomendaciones.
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RESPONSABILIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

Entidad Responsabilidades

Personal  Ejecutar las actividades asignadas, cumpliendo sus funciones y aplicando 
los controles establecidos (AUTOEVALUACIÓN).

 Comunicar a sus superiores cualquier deficiencia, problema o irregularidad.

OCI  Realizar una evaluación independiente al funcionamiento del SCI

 Informar, integral y oportunamente, a los Órganos de Dirección y Gerencia 
sobre la ineficacia y deficiencias del control interno.

 Emitir las recomendaciones para su mejoramiento.
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FASES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



LIMITACIONES A LA EFICACIA DE CONTROL INTERNO

• No garantiza por sí misma una
gestión eficaz y eficiente, con
registros e información
financiera íntegra, precisa y
confiable

• No está libre de errores,
irregularidades o fraudes

• La eficacia del control interno
puede verse afectada por
limitaciones en los recursos
humanos y materiales, tanto
como a cambios en el ambiente
externo e interno



PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL
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AUTOCONTROL

AUTORREGULACIÓN

AUTOGESTIÓN

TODO FUNCIONARIO Y SERVIDOR DEL ESTADO 

DEBE:

Controlar su trabajo.

Detectar deficiencias y desviaciones.

Efectuar correctivos para el mejoramiento

O

TODA INSTITUCIÓN DEBE TENER LA

CAPACIDAD DE:

Desarrollar disposiciones, métodos y

procedimientos que le permitan cautelar,

realizar y asegurar la eficiencia, eficacia,

transparencia y legalidad de los resultados de

sus procesos.

O

TODA INSTITUCIÓN DEBE:

Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y

evaluar las funciones a su cargo, con sujeción

a la normatividad y a los objetivos previstos.
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NORMAS DE CONTROL INTERNO

R.C. Nº 320-2006-CG

LINEAMIENTOS, CRITERIOS, MÉTODOS Y DISPOSICIONES

Sirven para la aplicación y regulación del Control Interno en las principales 

áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades incluidas 

entre otras:

 Gestión financiera.

 Logística.

 Personal.

 Obras.

 Sistemas de Información.

 Valores Éticos.



COMPONENTES SUB-COMPONENTES 

(NORMAS)

AMBIENTE DE CONTROL 8

EVALUACIÓN DE RIESGOS 4

ACTIVIDADES DE CONTROL 

GERENCIAL

10

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

9

SUPERVISIÓN 3

TOTAL 34
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CONTROL 
INTERNO

NORMAS DE CONTROL INTERNO



NORMAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL

Filosofía 

de la 

Dirección

Integridad y 

Valores Éticos

Administra

ción 

Estratégica

Estructura 

Organizacional

Administración 

de los RRHH

Competencia 

Profesional

Asignación 

de autoridad 

y 

Responsabili

dad

Órgano de 

Control 

Institucional

Busca establecer 
un entorno 

organizacional 
favorable para el 

ejercicio de 
prácticas, 
valores, 

conductas y 
reglas que 

sensibilicen a los 
miembros de la 

entidad, 
generando una 

cultura de 
control interno y 

gestión 
escrupulosa.



Los valores éticos son normas de conducta esenciales,
perdurables e irrenunciables que se consideran
importantes en una entidad para fortalecer o
garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Integridad y valores éticos
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Ley del Código de Ética de la 

Función Pública  - Ley Nº 28496.

Reglamento  - D.S. 033-2005-PCM.

R.M. Nº 050-2009-PCM

“Lineamientos para la promoción 

del Código de Ética en las 

entidades del Poder Ejecutivo”

Valores institucionales PEI.

Código de Ética 

Institucional



Nivel   Estratégico

Nivel Táctico

Nivel Operativo

Plan Estratégico Institucional

Plan Táctico Institucional

Plan Operativo Institucional

PRESUPUESTO

Administración Estratégica



Ejemplo de establecimiento de objetivos

Administración Estratégica



¿Qué es una competencia?

Conocimientos
Rasgos de

PersonalidadCOMPETENCIAS

Es la capacidad de una persona para desempeñar una misma función productiva 

en diferentes contextos de trabajo, evidenciando sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, basados en los resultados de calidad esperados

Competencia profesional



Directivos

Management

Puestos 

Operativos

Supervisión

Competencias y Niveles

Competencia profesional



AUTOCONTROL

Capacidad de mantener las propias 

emociones bajo control y evitar reacciones 

negativas ante una provocación, oposición, 

hostilidad o estrés.

No se deja llevar por impulsos emocionales

Responde manteniendo la calma

Controla el estrés con efectividad

*Hay/McBer

Ejemplo de competencia

Competencia profesional



ADMINISTRATIVO/A DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

TRANSVERSALIDAD

INICIATIVA

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

TRABAJO EN EQUIPO

COMUNICACIÓN

DOMINIO DEL APLICATIVO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

CAPACIDAD DE TRATO CON LA DIVERSIDAD

Competencia profesional



Planeamiento de la

administración de

riesgos

Respuesta al riesgo Identificación de los riesgos

Valoración de los riesgos

NORMAS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS

Identificar, analizar
y administrar los
factores o eventos
que puedan afectar
adversamente el
cumplimiento de
los fines, metas,
objetivos,
actividades y
operaciones
institucionales y
elaborar una
respuesta
apropiada a los
mismos.



A nivel de la entidad: que se pueden originar por factores internos y
externos

Identificación 

de los Riesgos

•Externos:

–Cambio de las 

necesidades y 

expectativas 

del cliente
- Competencia

–Nuevas 

legislaciones y 

regulaciones. 

–Catástrofes 

naturales

-Desarrollo 

tecnológico

-Nuevas

legislaciones y

regulaciones

En la identificación de los riesgos se 

tipifican todos los riesgos que pueden 

afectar el logro de los objetivos de la 

entidad debido a factores externos o 

internos. Los factores externos incluyen 

factores económicos, medioambientales, 

políticos, sociales y tecnológicos. Los 

factores internos reflejan las selecciones 

que realiza la administración e incluyen la 

infraestructura, personal, procesos y 

tecnología



- Una 

interrupción en 

el 

procesamiento 

de sistemas de 

información

• Internos:

– La calidad del 

personal 

contratado y 

los métodos de 

entrenamiento 

y motivación

– Un cambio en las 

responsabilidades 

de la 

administración

– La naturaleza 

de las 

actividades de 

la entidad y el 

acceso de los 

empleados a 

los activos

– Un comité 

directivo o de 

auditoría 

ineficaz



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Respuesta al 

Riesgo

La administración identifica las opciones de respuesta 

al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-

beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la 

selección e implementación de una respuesta son 

parte integral de la administración de los riesgos

Opciones
Reducir o mitigar el riesgo

Transferir o compartir el riesgo

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Reducir el riesgo

y

manejar contingencia

Acciones de mitigación para reducir el IMPACTO

Acciones de mitigación para reducir la PROBABILIDAD

Acciones y planes de contingencia



Aceptar el Riesgo

• Auto-asegurarse (Self-insuring) 

contra pérdidas

• Aceptar los riesgos de acuerdo a 

los niveles de tolerancia de 

riesgo

Compartir el Riesgo
• Compra de seguros contra

pérdidas inesperadas

significativas

• Contratación de outsourcing para

procesos del negocio

• Compartir el riesgo con acuerdos

sindicales o contractuales con

clientes, proveedores u otros

socios de negocio

Mitigar el Riesgo
• Fortalecimiento del control

interno en los procesos del

negocio

• Diversificación de productos

• Establecimiento de límites a las

operaciones y monitoreo

• Reasignación de capital entre

unidades operativas

Evitar el Riesgo
• Reducir la expansión de una 

línea de productos a nuevos 

mercados

• Vender una división, unidad de 

negocio o segmento geográfico 

altamente riesgoso

• Dejar de producir un producto o 

servicio altamente riesgoso

Evaluar posibles respuestas



NORMAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

Procedimien

tos de 

autorización 

y 

aprobaciónSegregación 

de Funciones

Evaluación 

costo 

beneficio

Controles 

sobre el acceso 

a recursos

Verificaciones y 

conciliaciones

Evaluación de 

desempeño

Rendición de 

cuentas

Controles 

para las TIC

Documentaci

ón de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Establecer políticas, 

procedimientos y 

prácticas para 

asegurar que los 

objetivos 

institucionales se 

logren y que las 

estrategias para 

mitigar riesgos se 

ejecuten. 



• La segregación de funciones en los
cargos o equipos de trabajo debe
contribuir a reducir los riesgos de error o
fraude en los procesos, actividades o
tareas

• Un solo cargo o equipo de trabajo no
debe tener el control de todas las etapas
clave en un proceso, actividad o tarea

Segregación de 

Funciones



• Asignar responsabilidades a diferentes personas que integran un proceso  
y que cumplen una función específica

• Tomar en cuenta las 7 categorías generales de funciones o 
responsabilidades que existen, las cuales son:
– Autorización

– Procesamiento

– Revisión

– Control

– Custodia

– Registro de operaciones

– Archivo de la documentación

• Por ejemplo, aquel que ingresa un ajuste en los registros de la entidad o 
una Orden de Compra no debe ser el mismo que los autoriza

• No se habla de transacciones individuales sino de procesos que 
comprenden más de una transacción y más de un área o unidad orgánica

Segregación 

funciones



• Los procesos, actividades o tareas
significativos deben ser verificados
antes y después de realizarse, así como
también deben ser finalmente
registrados y clasificados para su
revisión posterior

Verificaciones 

y 

conciliaciones



Verificar vs. conciliar

VERIFICAR CONCILIAR

Verificaciones 

y 

conciliaciones



Ejemplos

Conciliación de saldos
• Los saldos de cuentas que representen disponibilidad de fondos (caja y bancos) contra los 

arqueos efectuados y los estados bancarios.
• Los saldos de cuentas colectivas que representen acreencias u obligaciones de la entidad 

(cuentas por cobrar o cuentas por pagar), contra registros analíticos respectivos.
• Los saldos individuales pueden además re-confirmarse con los acreedores o deudores, según 

corresponda.
• Los saldos de cuentas que representen existencia de bienes de consumo (almacenes, 

existencias, o bienes de capital (activos fijos en general), contra los inventarios físicos.
• Las cuentas de enlace establecidas por la contabilidad gubernamental deben conciliarse 

cruzando sus cifras, con la información de las entidades involucradas; y evidenciar su 
resultado en actas de conciliación suscritas por ambas partes.

• Los desembolsos recibidos durante la fase de ejecución de los préstamos, al igual que las 
operaciones del servicio de la deuda pública deben ser conciliados entre los organismos y 
entidades involucradas en su procesamiento.

Verificaciones 

y 

conciliaciones



Rendición de 

cuentas

Recursos

Bienes

Misión

Objetivos

Resultados

Rendición 

de 

cuentas



• Los procesos, actividades y tareas deben ser
periódicamente revisados para asegurar que
cumplen con los reglamentos, políticas,
procedimientos vigentes y demás requisitos

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas



Ejemplo

Subproceso Implementación de las actividades de control 

Contratación de personal - Establecer procedimientos que comprendan, la convocatoria, 
evaluación y selección de los postulantes  

Capacitación y entrenamiento 
permanente 

- Desarrollar un programa permanente de capacitación interna y 
externa 

- Documentar que el tipo de capacitación este en relación directa con 
el puesto que desempeña el personal.  

- Documentar que las capacitaciones estén en base a los procesos de 
evaluación. 

- Establecer procedimientos donde la capacitación externa este en la 
obligación de difundir los conocimientos adquiridos al interior de su 
dependencia 

Desplazamiento de personal - Desarrollar procedimientos para permutas, destaques, traslados, 
reubicaciones y otras acciones de personal donde estas estén 
debidamente justificadas. 

Registro de personal - Establecer registros, donde se consignen la información de todo el 
personal nombrado o contratado. 

- Establecer procedimientos donde la unidad orgánica encargada, 
verifique si la información presentada por el personal en copia simple 
reúne los requisitos de veracidad y legalidad pertinentes. 

Contratación por tercerización  - Establecer mecanismos de control que no permitan que el 
contratante puede convertirse en dependiente de su vendedor. 

- Establecer procedimientos rigurosos de selección, con el propósito 
de elegir a firmas privadas idóneas y con experiencia profesional y 
comprobada solvencia financiera. 

- Establecer procedimientos de control que permitan supervisar a 
quienes tienen a su cargo la ejecución de las actividades 
tercerizadas, con el fin de evaluar en forma permanente la calidad y 
eficiencia de los servicios recibidos, así como la seguridad de la 
información que procesa. 

Asistencia y permanencia de 
personal 

- Establecer en sus respectivos reglamentos un horario establecido 
para el personal. 

- Desarrollar políticas para el control de permanencia asignando la 
responsabilidad a los jefes de cada unidad orgánica, quienes 
supervisen el personal a su cargo durante la jornada laboral, y 
haciendo cumplir efectivamente las funciones asignadas al cargo. 

 



Funciones y 

características 

de la 

información
Información y 

Responsabilidad

Calidad y 

suficiencia de 

la 

información
Sistemas de 

Información

Flexibilidad al 

cambio

Archivo 

Institucional

Comunicación 

Interna

Comunicación 

externa

Canales de 

Comunicación

NORMAS  PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Asegurar que el

registro,

procesamiento,

integración y

flujo de

información se

dé en todas las

direcciones, con

calidad y

oportunidad a

través de

métodos,

procesos,

canales, medios

y acciones con

un enfoque

sistémico y

regular.



Establecer procedimientos y políticas para la
conservación y mantenimiento de los archivos
electrónicos, magnéticos y físicos, en base a
las disposiciones jurídicas y técnicas
aplicables.

Sirven de evidencia de la gestión y permiten
la rendición de cuentas.

ARCHIVO INSTITUCIONAL
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Según la normatividad del Archivo General de la Nación, se
sugiere que cada entidad cuente con una unidad de
Administración de Archivos.

Dicha unidad establece coordinaciones con los archivos
periféricos y de gestión para la conservación y uso de la
documentación; así mismo coordina con el Archivo General de
la Nación para la transferencia y eliminación de los documentos.



Comunicación 

Interna

La comunicación interna es el flujo de mensajes

dentro de una red de relaciones interdependientes

que fluye hacia abajo, a través de y hacia arriba de la

estructura de la entidad, con la finalidad de obtener

un mensaje claro y eficaz

Comunicación

InformaciónInformación InformaciónInformación



Comunicación 

externa

La comunicación externa de la entidad debe orientarse

a asegurar que el flujo de mensajes e intercambio de

información con los clientes, usuarios y ciudadanía en

general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y

oportuna, generando confianza e imagen positivas a la

entidad

ORGANIZACIÓN

InformaciónInformación

InformaciónInformación

InformaciónInformación

Clientes

Usuarios

Proveedores

Ciudadanía

Confianza

Imagen positiva



Canales de 

Comunicación

•Los canales de comunicación son medios diseñados de

acuerdo con las necesidades de la entidad y que

consideran una mecánica de distribución formal,

informal y multidireccional para la difusión de la

información

•Los canales de comunicación deben asegurar que la

información llegue a cada destinatario en la, cantidad,

calidad y oportunidad requeridas para la mejor ejecución

de los procesos, actividades y tareas

CantidadCantidad

CalidadCalidad

OportunidadOportunidad



Actividades de 

Prevención y 

Monitoreo

Seguimiento de 

resultados

Compromisos de 

mejoramiento

Monitoreo oportuno

Reporte de deficiencias

Implantación y 

seguimiento de medidas 

correctivas

Prevención y Monitoreo

Autoevaluación

Evaluaciones 

Independientes

NORMAS  PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO



Prevención y Monitoreo

Actividades de Prevención y Monitoreo

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir

conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el

logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se

adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección

necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos

PrevenciónPrevención

CumplimientoCumplimiento

CorrecciónCorrección CalidadCalidad

IdoneidadIdoneidad
Procesos

y

operaciones

Procesos

y

operaciones
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DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS               Diagrama Proceso 03-RRHH

AREA: REMUNERACIONES

PROCESO: PAGO DE GRATIFICACION (Julio - Diciembre)

N°

Area 

Remuneracio  

nes

Jefatura Dpto. 

RR.HH.
GAF

Dpto. 

Contabilidad y 

Finanzas

Gerencia 

General
Trabajador

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ACTIVIDAD

Genera archivo en el SISREM

Extrae información de base de datos de 

asistencia (SISREM), del Semestre 

correspondiente. 

Calcula y genera el pago, aplicando el % 

de adelanto, así como descuentos de 

Ley correspondientes.

Realiza actualizaciones en el Sistema de 

Remuneraciones, de ser el caso.

Genera el Reporte de Planilla de 

gratificación y reportes para Bancos, visa 

y eleva a Jefatura del Departamento de 

Recursos Humanos.

V°B° y firma de Planilla de gratificación y 

la eleva con Memorandum a Gerencia de 

Administración y Finanzas.

Dispone la habilitación de las Cuentas 

Bancarias, contabilización, giro de 

cheques y transferencias de ser el caso.

Revisa el preliminar de la Planilla de 

Gratificación

Verifica la liquidez en cuentas bancarias.

Efectúa contabilización, giro de cheques 

y transferencias de ser el caso

Inicia el proceso para el pago de 

gratificación, verifica información 

(parámetros, condiciones, otros)

    Inicio

Verifica 

información

Cálculo 

gratificación

Planilla 

V°B°

Planilla

V°B°

¿Es 

conforme?

B. Datos 

Asistencia

¿Existe 

Liquidez?

Contabiliza, gira 

cheque / transf.

Dispone 

pago 

Si

No

No

Si

Generación 

archivos

¿Es 

conforme?

Si

No

1

Proceso Pago de Remuneraciones – Subproceso Pago de Gratificaciones

Evaluaciones puntuales

•¿Controles están vigentes?

•¿Son consistentes?

•¿Conservan su calidad?



Reporte de deficiencias

Seguimiento de resultados

Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de

monitoreo deben ser registradas y puestas a disposición de los

responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su

corrección

Herramientas 

y técnicas

Recepción de

debilidad /

deficiencia

Análisis de

Causa raíz

Definición y 

autorización

Acción Corr.

Implementa-

ción

Establecimien-

to de fecha 

de cierre

Buzones de sugerencias

Autoevaluaciones

Encuestas

Reclamos

Auditorías / Informes

Formato libre

¿Nueva 

ocurrencia?

Sí

Cierre de 

debilidad /

deficiencia
No

Fin



Evaluaciones

Compromisos de mejoramiento

¿Cómo creemos que nos ven?

¿Cómo somos realmente?
¿Cómo nos vemos a nosotros 

mismos?



Autoevaluación

Compromisos de mejoramiento

• Se debe promover y establecer la

ejecución periódica de autoevaluaciones

sobre la gestión y el control interno de la

entidad, por cuyo mérito podrá verificarse

el comportamiento institucional e

informarse las oportunidades de mejora

identificadas

• Corresponde a sus órganos y personal

competente dar cumplimiento a las

disposiciones o recomendaciones

derivadas de la respectiva

autoevaluación, mediante compromisos

de mejoramiento institucional



PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

Proceso 6

Proceso 7

Proceso 8

PROCESOS

Proceso 1 = 55%

Proceso 2 = 63%

Proceso 3 = 76%

Proceso 4 = 88%

Proceso 5 = 90%

Proceso 6 = 83%

Proceso 7 = 98%

Proceso 8 = 28%

INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN



Evaluaciones 

Independientes

Se deben realizar evaluaciones independientes a cargo de los órganos de

control competentes para garantizar la valoración y verificación periódica

e imparcial del comportamiento del sistema de control interno y del

desarrollo de la gestión institucional, identificando las deficiencias y

formulando las recomendaciones oportunas para su mejoramiento


