Acciones que promueven la ética e integridad:

Sistema de control interno
Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción – OTEPA
Secretaría General

Control Gubernamental

Control externo

Control Interno

• Es el conjunto de políticas, normas,
métodos y procedimientos técnicos, que
se aplican con el objeto de supervisar,
vigilar y verificar la gestión, la captación
y el uso de los recursos y bienes del
Estado.

• En control interno comprende las
acciones
de
cautela
previa,
simultanea y de verificación posterior
que realiza la entidad, con la finalidad
que la gestión de sus recursos, bienes
y operaciones se efectúe correcta y
eficientemente.

Normativa Específica

2019
2020
2021
2022

• Directiva

• Modificatoria 1

• Modificatoria 2

• Modificatoria 3

R.C.N° 146-2019-CG

Aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

R.C.N° 130-2020-CG

Modifica plazo de presentación de entregable del
Eje Gestión de Riesgos.
(De abril 2020 a junio 2020)

R.C. N° 093-2021-CG

Modifica e incorpora lineamientos de ejes
Gestión de Riesgos y Supervisión; así como, del
Cuestionario de evaluación de la implementación
del SCI.

R.C. N° 095-2022-CG

Modifica el plazo de presentación de entregables de
ejes Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos
(De marzo del 2023 a febrero del 2023) y Supervisión
(De enero del 2023 a Noviembre del 2022)

DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG
Finalidad

• Lograr que las entidades del Estado
implementen el Sistema de Control
Interno como una herramienta de gestión
permanente,
que
contribuye
al
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales y promueve una gestión
eficaz, eficiente, ética y transparente

Modelo de implementación

Primer Reporte de
Seguimiento de la ejecución
del Plan de Acción Anual

Evaluación Semestral de la
Implementación del Sistema
de Control Interno

Segundo Reporte de
Seguimiento de la ejecución
del Plan de Acción Anual

Evaluación Anual de la
Implementación del Sistema
de Control Interno

Componentes del SCI

Eje cultura
Organizacional

Eje Gestión de
Riesgos

Ambiente de
Control

Evaluación de
Riesgos

Eje
Supervisión

Supervisión
Información y
Comunicación

Actividades
de Control

Roles y principales actores

Titular de la
entidad

La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG establece
las funciones de los responsables de la
implementación del SCI:
Responsable de
la
Implementación
del SCI

De manera complementaria se cuenta con el
apoyo de un Coordinador de enlace en cada
Unidad Ejecutora.

Otros Órganos o
Unidades
Orgánicas que
participan en la
implementación
del SCI

RESPONSABILIDADES
Titular de la entidad
• Participar en la priorización de los
productos que serán incluidos en el SCI,
y aprobar los mismos.
• Revisar y aprobar los documentos que
le remitan en aplicación de la presente
Directiva.

• Solicitar a la Contraloría, los accesos al
aplicativo informático del SCI.
• Ejecutar las acciones que aseguren el
registro, en el aplicativo informático del
SCI, de la información y los documentos
establecidos en la presente Directiva.
• Utilizar la información del SCI para la
toma de decisiones.
• Establecer las medidas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva.

Órgano o Unidad Orgánica responsable
de la implementación del Sistema de
Control Interno
• Dirigir y supervisar la implementación
del SCI.
• Coordinar con otros órganos o unidades
orgánicas que participan en la
implementación del SCI las acciones de
Planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación del SCI, establecidas en la
presente Directiva.
• Registrar en el aplicativo informático del
SCI, la información y documentos
establecidos en la presente Directiva
remitirlos al Titular de la entidad.
• Capacitar a las demás unidades
orgánicas, en materia de control
interno.

Otros Órganos o Unidades Orgánicas que
participan en la implementación del
Sistema de Control Interno
• Coordinar con el Órgano o Unidad
Orgánica responsable de la
implementación del SCI, la ejecución de
las acciones necesarias para la
implementación del SCI.
• Proporcionar la información y
documentos requeridos por el Órgano o
Unidad Orgánica responsable de la
implementación del SCI, necesaria para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva.
• Disponer que los funcionarios o
servidores públicos, con mayor
conocimiento y experiencia sobre la
operatividad de los productos
priorizados o áreas de soporte,
participen en las acciones necesarias
para dar cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Directiva.

Eje Cultura Organizacional
Este eje constituye la base para la implementación del Sistema de Control Interno, promoviendo el
fortalecimiento de aspectos relacionados a recursos humanos, denuncias, difusión de información
interna y externa, entre otros, siempre orientados a cumplir los objetivos institucionales

.

Eje Cultura Organizacional

Paso 1:
Diagnóstico de
la Cultura
Organizacional

Paso 2: Plan de
Acción –
Sección
Medidas de
Remediación

Eje Gestión de Riesgos

En este eje se busca identificar los riesgos que puedan limitar el logro de los objetivos
priorizados, para ello se irán priorizando los productos relevantes de la entidad para
desarrollar la metodología de gestión de riesgos de manera progresiva. La meta es
alcanzar un plan de acción que permita mitigar los riesgos identificados. .

Eje Gestión de Riesgos

Paso 1:
Priorización de
productos

Paso 2:
Evaluación de
riesgos

Paso 3: Plan de
Acción Anual –
Sección
Medidas de
Control

Eje Supervisión
Luego de la implementación de los ejes Cultura Organizacional y
Gestión de Riesgos, corresponde realizar el seguimiento de la
implementación de las medidas establecidas en el Plan de Acción
Anual y la implementación del SCI en la entidad.

Eje Supervisión

Paso 1:

Reporte de
Seguimiento de la
Ejecución del Plan
de Acción Anual

Paso 2: Reporte
de Evaluación de
la
implementación
del SCI

• Julio
• Noviembre

• Julio
• Noviembre

Aplicativo informático para registro de
implementación de SCI.
•El aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI) a cargo de la Contraloría
General de Republica constituye el único medio para la remisión de entregables
establecidos por la Directiva N° 006-2019-CG y sus modificatorias.
•Para
ingresas
se
cuenta
con
el
siguiente
link
https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/index.html

Aplicativo informático para registro de
implementación de SCI.
Se debe solicitar los accesos para los siguientes roles :
Rol

Condición

Ruta

Acciones

Titular

Obligatorio

https://apps1.contraloria.gob.pe/sci
/Register/Index

* Aprobar entregables

Responsable de
Implementación

Obligatorio

Desde aplicativo del Titular

* Generar entregables.
* Registrar entregables
* Visar entregables

Operador

Opcional

Desde aplicativo del Titular

* Generar entregables.
* Registrar entregables

Eje Supervisión - Flujo
Dirección a cargo de
Plan

Responsable de
implementación

Titular de la
entidad

Mensualmente reporta de avance de medidas de control y remediación
del Plan de acción.
* Formato de reporte de implementación de las medidas del Plan de
Acción Anual

Mensualmente revisa reportes y eleva resultado a la alta dirección
*Matriz de consolidación
*Oficio

Mensualmente recibe reportes y emite recomendaciones
* Memorándum

Entregables para el 2022 y 2023

Compromiso

¡El compromiso de funcionarios y
servidores públicos contribuye con el éxito
de la implementación del Sistema de
Control Interno!

Asistencia técnica:
Correo: sciregiones@minedu.gob.pe
Celular: 989182861

