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NOMINACiÓN

OESCRIPCIÓN

N'

2

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO
valores éticos

1

a la propensión

C\lllura de valoros

3. El titular o funcionalio

designado

que con su ejemplo, coolribuirá

importancia

el ambiente

en el establecimiento

de una cullura basada en valores,

,. Se entiende

por administración

ético por parte del tilular y los funcionarios

al proceso da ?Ianificar,

con componentes

En tal sentido, toda entidad debe buscar lender a la elaboración

gestionéndolos.

fundamentos

estratégica

En una entidad sin administración

més Importantes

estratégica,

y sólo se limitarla a la vorificación

Compoltamlento d6
funclonerlos

dll control.

es de vital

Compoftamiento

para los objetivos del control

objetivos estratégil:DS.
operativos

juega un rol determinante

a fortalllcar

'J ta persistenCIa en un comport;Hniento
¡nlamo.

4. La demostrdción

FOITT"I.Jlar
planes e:;tratéglcos

PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

y

de la normallVidad

a una

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO
por el cumplimiento

N' 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N'

GENERAL

de visión, misión, metas y

y

de sus planos estratégicos

el control interno careceria

del Cllmplimienlo

étJro

de :;us

do l:iertos aspedos

Administmción
Eslnltag/ca da la entidad

formales.

basado en

procesos de analis!s , con un

3

Administración

selluimiento

estratégica

planificado,
documentos,

Y e.••aluación

2. El anélisis de la situación y del entorno debo considerar,

de lo

lo que se debe plasmar en

alcalUados,

entro otros elementos

las causas que explican los desvros con respecto de lo programado,

Diagnóstico

de anéJisis, los resullados
la idenMicación

entromo

aCluales y futuras da la ciudadanra

siendo lada acción

de la

sltuacJ()n actual y el

de las demandas

difundida.
3, Los productos

da las actividades

en documentO$ debidamente
funcionario

designado

1. La determinación

de formulación,

aprobados

cumplimiento,

y autorizados,

debe difundir estos documentos

la estructure

organil.ativa

al logro de los obje1ivos estratégicos

entre otros: (1)la eficacia de los procesos

internos

y e .••aluación

doben estar formali~ ••das

vigente resvoctiva.

El 1iIular o

tanlo dentro de la entidad como a la ciudadanfa

debe estar precedida

contribuya
analizarse,
carrblos

sllgulmienlo

con arreglo a la normativa

y externos, (íiI) la calidad y naturaleza

(ii) la velocidad

anuales.

de respuesta

do los producto:; o servicios

Para ello debe

de la entidad frenle a

blindados,

(Iv) la satisfacclón

de

los clienles, usuarios o ciudadan(a, (v) la identificadón
de necesidades y reCllrSOS para las operacionas futuras, (vi)
las unidades orgánicas o áreas oxlstenle5, y (vil) los canales de comunicación y coordinación, informales, formales y
multidirccclonales

Establocar

Evaluar y determinllr

un entorno

contribuya

organiUlciona\

1

Ambitmto

de Control

favorable y la
generación do una
culturo orientada
control interno

el

4

Estructura
organiZacional

una estructura

al Cllmplimiento

a una calidad da los productos
disel'lo, a una programación

qua

de objetivol:!,
su

que contribuyen

2. La determinación
programación

acciones. siendo diseñada desde un
enfoque de procesos, en concordancia
con su n~sión,

estructura

de la estruclura

organil.aliva

de puestos y contrataclón

recursos materiales

da Sl.IS

a los ajusles necesarios

debo programarse

3. Las entidades

publicas,

disoriar su eslrudurll

incluyendo

da coordinación

da la estructura

procesos, actividades

cumplimiento

del desempoño

inlema e interinstitucional

control implantados
Gestion<Jr el person;J!, orientándolo
"_~~~II~

al

y funciones

requeridus.

competentes,

por la administración

p6r.¡onas y

med.ios para al/raoojo

deben
los procesos,

canales y medios de comunicación,

asi

B resultado de toda esta

0189110 d& estructura
ot¡¡8nlzaciona/

y organigramas

y extensión

de los

en Su ley dI! creación,

de los sistemas de control interno rodica en el elemento

En efecto, la aplicación

Implementar

as! como la

de los recursos financieros.

organl:zativa estara en función de la naturalel.<I. c~eJidad
con la misión establecida

da astruduro

Ofganizaciona{

de

Con respecto de los

unidades sino también considerar

que resulten apropiadas.

de organización

de cada uno de los rnembros

do los objetivos.

de sarvicios

y administración

en relación con los nl .••eles jerárquicos,

y tareas, en concordancia

1. La eficacia del funcionamiento
i~ncia

eoerca de normas, procesos

'o'igente emitida pOI"los organismos

le misma que no solo debe contener

labor debe fOflTl8U:zarsa en manualas de procesos,

4. La dimensión

en definiciones

para cubrir diChoS pueslos

la programación

Análisis

organil.ativa,

de bienes y conlralRciÓn

de acuerdo con la normativa

orgánica,

tipo y grado 0lJ autoridad

como las instandas

debe traducirse

la adquisición

de soporte para su administración,

operociones,

de la estructura

del personal necesario

y difundir
d6 gestión

de un análisis que permita elegir la que mejor

y los obj<ltivos da los planes operativos
operativos,

Normalizar
Inslrume(Jl~

en general,

humano.

de la entidad y de cuan daro comprnndan

exitosa de las medidas, mecanismos

la

estructura
OI9snizaclonaf

De all[ la
su rol en el

y procedimienlos

esté sujeta, en gran parte, a la calidad del potencial

AJinemJ&nto de

de

Desempeflo del RRHH

del rel:urso humano con

que se cuente.

"n r.,~ •••.••
~~n¡••~••~~ "
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N'
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N' 320-2006-CG
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ASPECTO

COMPONENTE

N'

GENERAL

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE
PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

,. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL
1. La filasona de la Dirección refleja una actitud do apoyo permanonte
objetivos,

actuando con indllJKlndel1cia.

avaluación

COfTlN.ltlllltia

hacia el control Inlemo y Gllogro da sus

y lidorazgo y estableclenao

LlfI

código de 6tica y eritUlios de

dol desemp9oo.

2. El tltular o tuncionarlo

designado

debe evaluar y supervisar

continuamoote

el funclonamlento

adecuado

intamo 00 la ootidad y tranSlTlUl" a todos los nlvelllS de la ontidad, da manora &7.Pllcita y permanonte,

(fel control

81.1compromiso

con el mismo.

3. Ellllul¡u

o funcionario

designado

ejecutar los cortlroIes intamos,
logm

debe

Mear entendar al personal la importancia

ya qua Ci'loa rTIiembro cumple un rol iflllOl1anl8

que éstas sean asumidas con seriedad e incootlvar

de la Illsp<Jl\!.sbMldad de eJen:oc y

dentro do la enUdad, También

debe

o inC6nt/vllf
si control Intamo

Concl6nUzar

une actrtud posJUva hacia el control intemo.

PropJclflr 'smbienl9
Cond\lcta
caracterizar

y actitudes

qUl! deben

una gestión olternada

reflejada en un apoyo constanto
acciones de control,e1logro de
n(Il:lOfl8 00 la
dirección

4.
al el,

B tilular o funcionario dBSlgllado deba propiciar un ambiente que motivo la propuosll!l da medidas que contribuyan

al pertacdonarriento

del control intomo y el desarrollo

de la cultura de controllnstituciooal.

8J

a las

5,

de desompeno,la
y supervisión del

funcicnsmlento

de la organización,

involucramienlD

del p8flIonal , la

B llIu1ar o funcionario daslgnado debe facilitar, promover, reconocer y valorar los aportes del personal esl!mUlando

GflsUonar loa 8,OOI'f8$
del pen.-ona/e proyecJ.os

la mejora continua en 105 procesos de la entidad,

demejors

el

generación de un llrrtliente do
oonflanza y trabajo en equipo.

6. B tJtular o funcionario

designado

debe Inlograr el control interno a todos los procesos ,actividades

antidad. A est8 propOsIto contribuye

ni ambiente

informadón

comunIcación

necesane,

la adecuada

1. El ambiente de confianza Incluye la existoncia
para la mejora continua
proCItSOS, actividades

y las t6cnlcas

de mecanismos

de la entidad, e través de sus ectitudes

y valores éticos son ful"ldementales

y olrBS disposiciones

2. El titular o funcionario

designado

yen equipo.

la retroalimentación

con el OesofTl)6l'lO Of'ganizaclooal,

oportunamente

y acciones,

permanente
de los

para su corroociOn oportuna.

deben promover las condiciones

para el emblente de control de las entidades.

DlWido a que éstos

do las leyes, decretos,

debe lncmporar
en

el el 8 pI'OC4SOS
81 personsJ

y comunicar

Relroalkrwntar la mojora
c;:onlitlua y carfroI de

"""""".
Genwar 8mbiente do

P1oI>fHlsión 8
pnncTpios y rafores
eUcos

nOlTTl8tivss.

Conl1ueta y estilos de gestión en ba5e a También dobe con1rtbulr e su fortalodmlento

Integrar

confMJnze

deben Ir más alié. del solo cumplimiento

estos princlplos

de manera qoo subsistan a los cambios de las personas

y valores éticos caracterizado

de trebajo particlpativo

que favorezcan

y tareas de 111

derivado de la difusión da la

do un ambiento de confianza.

ngen la conducta do 105 indlvld\Jos, sus acciones
reglamentos

entre el personal,

y tareas puoda ser dDlectBdo y tmnsrritido

para e1astableclrriento

1. los principios

de confianza

Esto if11llica que todo asumo que Inlerfiera

8. El titular y funcionarios
n~sarias

Integridad

que

úne cunura

el

objetivos, un código de éllca, le
evaluación
evaluación

dosarrolffl'

y valores como parte de la cultura organizaclonel,

que ocupan temporolmente

06 mart:O de la vida institudonel

los cargos en una entidad.

y su entorno.

'-'

pmepbs y

II'a1ol85

6ücos 8 cultura
oq¡anltacloolll
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ASPECTO
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N°

GENERAL

DEL COMPONENTE

1. Los Órganos de Conltollnstilucional
SNC y sujetos a la

8

Órgano de COlltrol
Institucional

adecuada

de la OCI

para 01 dosarrollo de SUB funcionos, los
miarñlros de los equipos de control
deben ser de comprobada

competencia

PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

Implementación

Y COMPONENTES

2. los productos

realizan sus funciones

con arreglo a la normativa

del

glJf1erados por el Órgano de Control Institucional
a la identificación

demas procesos de la entidad, tales como aquellos
la calidad de los productos

Funcionamiento

del

Ofgano do Control
JnslJl.ucicm81

control vigentes, sino quo deben exlenderse
financie«Js,

de control gubemamental

sup6fVlsiÓll de la CGR.

y servicios

no deben limitarse a evajuar los procesos de

de necesidades

relacionados

COfl

u upor1unitlalles

la confiabllldad

y la eficiencia da las operaciones,

Acciones

de mojore en los

del

OCI

de los registros y estados
entre otros.

e idoneidad

3. Cualquiera
integrarse

sea la conformación

con miembros

de los equipos de trabajo responsables

de comprobada

competencia

e idoneidad

de la evaluación

del control interna, deben

NÑe/ profesional
personal

profesional

del

del

OCI

2. COMPONENTE DE EVALUACiÓN DE RIESGOS

1. Un evento es un incidente o acontm:imiento

derivado de fuefltes internas o externas que alecta a la implementación

de la e!:luategia o la consecución

Los eventos pueden tener un impacta positivo.

de objetivos.

tipos a la vez. Cuando el impacto es positivo se le conoce como oportunidad,

negativo o de ambos

en tanto que si es negativo se le conoce

IdentifICar y ova}uar
impacto

él

estrategias

y

objetivos

cotro riesgo.

2. El riesgo se define tomo la posibilidad
de la entidad, impidiendo

de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro da los ol>jetivos

la creaci6n de valor o erosionando

el valor existtmlo.

El riesgo combina la probabilidad

de

Identifir;ar y evaluar

"''<1''

que ocurra un evento negativo con cuánto daño causaría (impacto).

3. El plancamiento
Definir una eslrategiD para identificar
P1aneamíento de la

9

adminlstraciOn
nesgas

de

de la adrrjnistraciOn

anaHsls o valoración,

manejo o respuesta

de riesgos es un procaso continuo.

y monitoreo y documentación

Induye actividades

PlaneamJento 6Il la
administración da

de identificaciOn.

da los rtesgos.

rlesgos

riesgos que impacten le entidad. Se
desarrolla planes de respuesta y
moniloreo

de cambios.

admlnistración
probabilidad

Su

permile reduce su
de ocurrencia

negativo en la entidad

y su Impacta

4. En el planeamionto
implementación.
conocirrientos
considerar,

detallando

establoclendo

de los riesgos se desarrolla

Se establecen

objetivos

técnIcos adicionalos
métlicas

indicadores

una estrategia

~ metas, asignando

necesarios,

doscrlbielldo

de riesgos. delineando

para el monltoroo

~ dtlfinlondo

S. El planeamienlo

da la administración

res.ponsabilidadm¡

y en la definición del entrenamiento

monltoreo de los riesgos, et1tre otros.

de gestiOno que inclu~a su proceso e

rasponsabilidades

para áreas ospeclficas,

el proceso de ovaluación

procedimientos

para las esltategias

los reportes. dOl:umontos

de riesgos puede stIr especifico
necesario

do riesgos

Identificando

y las ároas a

del manejo,

~ las comunicaciones

el /mplomen/elr

Formular
01proceso

de gestión de

riesgos

necesarios.

en algunas áreas, como en la Bslgneción

da

que el personal debe tener para un merar manejo ~

Asignar TflsponsobUídad
y defl1l;rontrensmiento
para tratar riesgo:;
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GENERAL N" 320-2006-CG

NOMINACION DESCRlPCIONDELASPECTO
NO DEL ASPECTO

5

Adminisltaclón

<le

RRHH.

habilidl!ldes,

al dessrrollo

de sistemas

PRECISIONDEL

CONTENIDOESPECIRCODE CADAASPECTO

2. El titular o funcionario

designado

debe definir poIlUcas y procedimientos

adecuados

CONTENIDO

que garanticen

la correcta

geneltlciOr'l dEl valores Y una l!lclilud

aalGccl6n, Inducción 'J dasalfOllo del personal. Les actividades da reclutamiento y contratación, que forman parto do la
selección, deben lIevllrse a cabo de manera ella. En la inducción daben considerarse activldados de inlegraciOn del

proactlva <JIcontrol.

IUCUr$Ohumano en raladón

con el nuevo puesto tamo en términos genera)es como especflia:ts

persooal se debe considerar

la aeaci6n

de evaluación de de'lImpel'lo,la

de oondiclooes

laborales

adecuadas.

la promoción

En el desarrolo

de actividltdes

de

de

capacitación y formacl6n que permitan al ~et
oumentar y perfeccionar sus capacidades y hablldados.la
exlst~cia
de un sistema de evaluaciOn del doscrJ1lelio objellvo. rondiciOn de cuentas e incentivos que motiven la

y controles Institucionales.

adhesIón a los valores

3;~~r;:;2f!t1~'"'
1. La competllncia

Incluye el conocirriento,

capae:tdadmi y hablldades

actuaciOn éUca. ordenad2l, econÓmica, eficaz y eficiente,
Individuales
Col'lOClrnlento,hablldadas
capacidades

6

CofT1)8tencla
profesional

relacionadas

2. El titlJar o funcionario

designado

enclenle,

procesos que dosarrolla

88 debe especificar

debe especificar,

en los requerimientos

de personal. el nivel de competencia

OBflfl;'

y puestos de la entidad. asl como para las dlsUntas tareas requeridas por los

el perli del

p'-'

de personal
y demés &efVidores de la anUdad ooben mantener el nlvol de cor'J1)8lancla quo les permita
del desarrollo,

y mantenirriento de un buen oontrollntemo,
y la misión d(ll8 entidad.

irIlllantacl6n

deberes para poder alcanzar los objetivos de éste

1.8 titular

o funcionario

designado

la entidad tome conocimiooto
servidores

debe tomar las acciones

de las funcloo$

publicos tienen la responsabilidad

demostrando

proocupaclOn

y autoridad

e Inleros en (11deaempel'lo

la entidad. los cuales deben ser de conocimiento

Hacor conocer y garantiznT al personal
'J reglas de autoridad,

debiendo estar definida en los
documentos normativos dD la entidad

3. Todo el p&l"lIonlll que labora en li!ls entidsdes
funciones y autoridad

asignadas

necesarias

8$lgnadas

do mantenerse

2. la asignaciÓn de la autOl1dad y responsabilidad

rusponsablklad

6pt6ntJS de

~P,Ol?ncJa Pro(eSkmal

la enUdad.

3. El Ulular, funcionarios

7

de lar; relpollS8bilidades

y
requerido para tos liIstlntos niveles

sus Nnciones

C<Jrrdidon.s

con el controllntemo.

responsabllldades,con
ItCtIlud a la
ética,ordenado,economlce,
eficaz 'J

entender la importancla

Asignación de
alJlOl1ded y

a Igual que un buen entendimiento

una

y

acorde a las fundones

requerimientos

nec::esarias para ayudar n asegurar

para garantlzar

Manton8f niYeI ó¡Ximo
de comp$ttmci8

y practicar sus

que el pernonal que labora Cll

al cargo que ocupan. los fll"lciooarios

y

normativos

de

d91 Estado debe asumir sus responsabilidades
En este sentido, cada funcionario

desigtlsdo

opemUvos de los procesos

debe esl!lblecer

los Ilrrites

plIrt1 la delegación

dr¡ outond"d

Asumir

en relaciÓn con las

responsttbi1kJorJes
y
rondJr cuINJlas

o servidor publico es

rospollS8b1e de sus et:tos y dobo teOltlr cuanto do los rrismos.

4. El titu1ar o funcionario

Asigna~n

Y ro:spomJabl1idod

del personal en goneml.

al cargo que ocupa

d91

P""""

de su labor.

debe estar definida y conlenld21 en los documontos

Comunicarfunclooosy
niveles áfI ~utoridBd

acbJallzados en sus deberes y responsabilidades

do autoridad

hacia niveles

y ectivldad(ls propias de la entidad, en la medida en que ésta fa'iotezca el currptimlento

de

DeJeQflción do fa
autoridad

sus objetivos.

5. Toda detegaciÓfllnetuye
producto de le autoridad

t. necesidad

de autoriUlr

y aprobar, cuando sea neoesarlo,

101 r~Uld08

obtenidos

como

y servidores

pUblicas de ta

Ejercicio d& la outoridad

asignada.

6. Es necesario

considerar

responsabilidad

conferida como consecuencia

que la delegadÓn

responsabilidad

se comparte.

de autoridad

no eldme a los funcionarios

de dicha delegaciÓn.

Es decir, la autoridad

se dologa, en tanto que la

Resporl$8D1JáiJd
OOfTI¡u;rtida

de fa

outorldad
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RESOLUCION
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO.

CONTENIDOS
ASPECTO

COMPONENTE
N'

NOMINACiÓN

OESCRlPCIÓN

GENERAL

N'

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

DE LOS ASPECTOS

11

Valorización de los
riesgos

estimar la probabilidad

objetivos.

debe usar métricas de desempeño

osi

genere nesgo

para determinar

CONTENIDO

en qué medida se están logrando

Puede ser útil usar la misma unidad de medida cuando se considera

01 logro de un objotivo especifico.

de ocurrencia,

tiempo, respuesta y consecuencias,
como el impacto da un evento qua

PRECISiÓN OEl

CONTENIDO E5PECIACO DE CADA ASPECTO

3. La administración
para

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

El propósito es oblener illformción

N' 320-2006.CG

ellmpaclo

potencial

los

de un riesgo para

La entidad puede valorar la manera cómo los riesgos so correlacionan
Definir métricas para

positivamente, combinen e Interactúan para crear probabilidades o Impactos significativamente
diferentes. Si bien el
impacto individllal puede SfIr bajo, una correlación positiva de éstos puede tener impacto mayor. Cuando los riesgos
no están positivamente

correlacionados,

la administración

los valora Individualmente;

ocurran en múltiples unidades de negocio, la gestión puedtl valorar\us
Usualmerlte

exjste un rango de resultados

base para desarrollar

y agruparlos

cuando es probable
en eatellorlas

f}fJs60nar; CCJtnIlaoomlr

que éstos

jo'

como

una respuesta.

-4. Se debe estimar le frecuencia

con que se presentarén

los riesgos Identificados,

cuantificar

la probable pérdida que

y calcular el impacto que pueden tener en la satisfacción de los usuarios del servicio. De este
análisis, ee derivaran los objetivos especfficos de control y las actividades aaocilldas para rr~nllrrizar lus erlldos de los
pueden ocasionar

riesgos identificados

para determinar

la importancia

relativa de los riesgos pueden ser diversos.

probabilidad

de ocurrem;ia

y una cU(lI\tiflcación

debiendo

Establecer

de los erfJclos

paro valorar

r(lSullanles o impacto.

1. Una parte critica de eeta etape es la estrategia

de respuesta

la opción más apropiada

reducirlos.

en su manejo (evitarlos.

lTlenudO aqUllllos con niveles de medio

12

Respuestas

al riesgo

y su COlito - Dell8ficio, establece
acciones que preveen activldados quo
originan riesgo, propende B dar una

a los riesgos. Este proce1:lo consiste en la selección

compartirlos

y aceptarlos) y su debida I~ementaclón

de
(a

y alto riesgo).

para lidiar con ellos. identificándolos

la respuesta

Establflcere
implementar

estrategia

y

alguna para afectar la probabilidad o el impacto. Como parte de la administración de riesgos, la entidad considera
para cada riesgo significativo tas relipuestas potenciales a partir del rango de respuestas. Esto da profundidad
para seleccionar

al riesgo

y aceptar. Evitar el riesgo Implica al prevenir las actividades

y técnicas especificas

provoyendo una acción para la reducción de su probabmdad e Impacto. El cofTllartirio reduce la probabnidad o el
Impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. La aceptación no realiza acción

suficiento

tm1todos

de F8!>puesta al riesgo

al riesgo son evitar, reducir, compartir

qua 10li originan. la reducciÓn incluya los métodos
Selección de acción més apropiada en
relación con la capacidad de tolerancia

minimizar eIec10s riel
riosgo

al menos una estimaciÓfl de su frecuencia,

2. Lns respuestas

IdentñlC8F
consocufJncías pera

como relevantes.

5. Los !T1Ótodosutilizados
considerar

calegOfiZar ri9sgos

comunes.

posibles que se asocian con un riesgo. y la gestión los considera

Eslabl&oor tipo de
fOsplJ8sla aJ riesgo

y modificar su .slatus quo •.

respuesta integral

J. La administración
responsable

de la entidad considera

de cada unidad desarrolla

eIliesgo

como un todo y puede asumir un enfoque mediante el cual el

una valor"dción compuesta

de los riollgoll y do las rospuostas

Esto pUllto de vIsta reneja el partil da la unidad an relación con sus oblAtivos

4. La administración,
debe reconocer

luego de seleccionar

una respuesta.

futura inherente

para asa unidfl.d.

no solo porquo los recun;os son limitados,

y las limitaciones

propias de todas las actividades.

Respu9Sla
~go

al riesgo.

,

vuelve a medir el riesgo sobre una base residuaL Asimismo,

que siempre exjstirá algún nivel de riesgo residuill

también pOr'causa de la incertidumbre

y sus tolerancias

sino

in/egral

al

,

MO(lllO(ear y evn/relar
afado rosJdua/ riel
riesgo

3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
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RESOLUCiÓN

DE CONTRALORIA

GENERAL N' 320-2006-CG

NORMAS DE CONTROL INTERNO - CONTENIDOS DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES
ASPECTO DEL COMPONENTE

COMPONENTE
N°

NOMINACiÓN

DESCRIPCiÓN

N°

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

a. la admlnlitraci6n

Ilproplada

de los nesgas donde a reducir la probabilidad

de la ocummela

y del Impacto negativo

do &stos y lnJestra ala entidad CómO dabo Ir adap1Jlndose a los cambios,

1. La metodologfa

de identiflcaclón

de riesgos de UIU! entidad puede comprendor

vinculadas

con herramhantas de apoyo. Las técnicas

tendencias

paSlldos &sl como téCnicas do proSpcctivll

2. Es úlilllgrupar

en calegortes

entidad en los procesos daves

información

mediante la acumulación

y operatlvO$), en las Ilctlvidades

de las Interrelaclonos

plllll su valoración,

'fr~~18
identificaCión

en las fuen1es do Informadón,

que exlsten entre 108 r10sgos,

sino también roallzando

~~'J<'

~&

riesgos

do los eventos qua ocurran en una

aiticas,

procesos, en juicios de e)Q>ertos, J)Orcootexto, ontre otros. El tibJar y funcionarios

un ent8l1dlmlento

detallada comobllse

una colTbilU!lci6n de téCnicas

de riesgos, deben tomar 00100 bali8 eventos y

en general.

los riesgos potonciales
(estratégicos

en los ciclos de vida de dllarontas
deben desarrollar

da Identlflcaclón

ejercicios

00 ,010

consiguiendo

de prospectiva,

de manem

CBt8QOfiZar Y 8fltender
nt9r IUlar;iones dolos

""90'

que se vea plasmado en su gestlón.

10

Identificación

'-'"

do los

Desarrollo de metodologlas basadas en
delemJlnadas técnicas que poslbAllen la 3. El proceso de IdenUficaclón de riesgos debe tener como entradas tanlo la e)Q>erlencla de la entidad en materia de
identificación

do riesgos

impactos derivados

4, La tknica
ejecudón

do hochos ocurridos

denominada

como Muros.

Juldo de &:pertas

l.ü

de la

imPlJcto

no solo es aplicable a la Identificación

de pronÓsticos y ala toma da decisIones.

EJqJenencia

entidari &rl mat9ri8 de

de riesgos, sino también a la

més usadas son el método Detphl y la técnica del Grupo

Nominal.
Identificar y anAlizar

el ri.sgClS al que se
expone la entidad que

2

Evaluaci6nda
Riesgos

puede íl1ll6dlr el
logro do objellVCIs. Se

asigna su
responsabilIdad

a un

áretl de le entidad

5. Se debe identificar

los eventos eJtternoa e Internos que afectan o puedan afectl!lr ala entidad. Dichos aventDS, si

ocurren, tienen un Impacto positivo, negativo o una combinación de ambos. Por lo tanto, los eventos con signo
negativo representan riaagos y requieran de evaluación y mspuesta por parte del Ofgano cofTlletente de la entidad.
De airo lado, los eventos con signo posiUvo representan oportunlaados y cotr"IpeIlsat\ los impactos negativos do los
riesgos. En términos generales, unil fuente de ldenltficación 800 los 8IléJisls do fortalezas-oportunidades-oebUldad$Samenazas

que reallz.an Ills entidades

correctam8nte

como parte do! proceso do planeamlente

ematégloo,

en tanto 6stos hayan sido

/ídentilicar y lInaJiMr
ftJetOffJSfJlC/9mo$.
inltlffJOS que af9ct8n a Jo

,,""""

elaborados.

1. La administración

debe vaJornr

m riesgos

a partir de dos perspectivas:

probabilidad

e irfll8cto.

PmbabMklad

roprcsenUlla
JlO'Sib~idad do ocurrencia, frienltas que el I~cto
representa el etecl.o debido 1I su ocurrencia. Estos
estlrrsdos 68 determinan usando tanto datos de eventos pasados ob$ervados, los cuales pueden proveer una basa
objetiva en ~arad.ón
2. la rnetodotogla

con los estimados

de anéllsls o valonlclón

subjetivos,

como téallcas

prospectlvas.

del riesgo de una entidad deba normalmente

OOfrlJfetlder una combinación

de téCnICas cualitativas y roantltativas. Las técnicas walllatlvas
consisten en la evaluaclón de la prioridad de los
riesgos identificados usando como criterios 111probabilidad de ocutTenCla, el IfTllaclo do la materialización de los
riesgos sobnllos
lldminlstraclOn

objetivos,

adamés de otros factores talas como la tolerancia

a menudo usa t6cnicas cualitativas

de valomdOn

al riesgo Y oostos, eotre otros. La

cuando los riesgos no son cuantificables

o cuando el

UXI df1 mf1toda1oglll
ptJf'tJ

vaIonJci{m

8tláfSiS Y
de riesgos

uso de datos no son vtIrilleablol.
Las técnicas cuantitativas son usadas para analizar numérlcalTlllfT!e el efecto de los
riesgos Identificados en los objetivos. La selección de las técnicas debe rcllejar ct nive! de preclsión requerido y ~
cultulll

de la unidad de negocios.
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RESOLUCiÓN
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO

- CONTENIDOS

NOMINACION

DESCRlPCION

N.

NOMINACION
DEL ASPECTO

Controles

sobre el

acceso a los recursos
o archivos

y archivos se da de dos maneras: (1) autorización

limitarso a personal autorizado

2. La restricción

de acceso alas recursos reduca el riesgo de la utilización
de la vulnerabilidad

roClJI'SOse debe considerar

1, Las verificaciones
para determinar
Los procesos, actividades
y

conciliaciones

de custodia.

Controles dB acceso

que sea

responsable de su utilización y custodia
dllbiéndOS(l ovidenciar con un registro

o pérdida. B grado de

eslos rl05g05. Por otro lado. para determinar

su costo, portabilidad

y conclllaclonas

no autorÍ/:ada

y posibilidad

de los regislros

la vulnerabilidad

acceso y análisis de
vu/nerobiided

de un

da cambio.

l:onlralas

fuenles raspecllvas

dohon realizarse

y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en 01 procesamiento

c1e

Restricdones

de Jos recursos y el riesgo percibido de pérdida o ulUlzación indebIda.

AsImismo. deben evaluarso periódicamente

Verificaciones

y (11) autorización

para uw

y archivos debe

restricCIón depende

17

PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

1. El acceso a los rm;ursos

16

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

DESCRIPCION DEL ASPECTO

8 acceso a recursos

N° 320-200S-eG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N"

GENERAL

periódicamente

de los datos.

Vetifir:ar y concHiBr
parióáicamenl"
dfJ

fuentes

información

y tareas

deben ser verificables antes y después
de realizarse debiendo ser regilltrad(ls
para su voriflcación

anterior

2. Deben también realizarse
do distintas unidades,

verificaciones

y conciliaciones

asl como contra los reglslros

finalidad de eslablecer

la veracidad de la información

información

financiera,

operativa,

1, La administración,

Indop6ndlentemente

procesos, actividades,

de la institución

contenida

y estratégica

del nivel jerárquico

tareas y operaciones,

técnicos y administrativos;
del desempeño,

adminlslrativa

entre los registros de une misma unidad, entre éslos y los

generales

asegurándose

y los do torceros ajenos a ésta, con la

en los mismos, Dichos regisllos

establecidos

a la

1)

funcional,

CflJlBdas

con fuentes de
Información

infama

y

axt6ma

debe vigilar y evaluar la ejecución de los

que se obsel'len

los requisitos

aplicables

de origen IntBl"no y exlemo) para prevenir o corregir desviaciones.

los indicadores

están referidos

propia de la institución.

y

VemlCBCÍDnes

conciJlaCiOnes

Mooitoroar

Ouridicos,

Durante la evaluación

en los planes GStratégicos y operati'iOs deben aplicarse

procesos,

como puntos de

y evaluar (os
aCtIvidades,

lamas y oprmKJones

referencia.

Z. La evaluación
resultados

del desempeoo

organizaclonales,

perrrile

generar COnciencia sobre los objetivos y benelicios

tanto dentro de la institución

como hacia la coleclivid:ld.

oblenida con res pecio al C\,Jmplimillnto de los planes permita conocer si es neceserlo
objelivo de fortalecBf a la entidad y enfrentar cualquier
Evaluaciones

18

Evaluación

de

desempeño

permanentes

de 1••

presentarse

derivados

Asimismo,
modificallos.

del logro de los

la retroalimalltación
Esto ultimo con 01

riesgo existente, asl corno prevor cualquiar otro qua pueda

para mejora

en el futuro.

OI"ganlzacionales y aplicación

de
3. la evaluación

de desofTlloOO de la gestlÓfl debe constituir

a través de regulaciones

Estos constituyen
funcionamiento

una herramienta

intemas, debiendo definirse y formalizarse

4. Una me<lida de evaluación

del desempeño

una herramienta

1. En l:Umplimienlo

en cuanto a procesos u operaciones

de la normativa establecida

para cumplir con su obligación
Informar el uso de recursos y bienes del roculSOs y bienes del Estado.
estado, en cumplimiento a
de cuentas

rosporlsabilid(ldes

pcri6dil:il

el adecuado
a

se puede diseñar un sistema de alerta temprano que

por la administración

públicos deben eslar propilrados

de rendir cuantas <Jnle la instancia

del desempeño

de la

lo pueden brindar los indicadores.

y metas y asegurar

y como COlTelato a sus respollsabllldados
y scl'lldores

FormaliZar la evafU<lc#On
Gestión fnstllliClOft91

los factores que pueden afectar 01 logro
su incidencia.

de recursos y bienes de la anUdad, los funcionarios

Rendición

que requiere ser formalizada

del sistema a través de la aplicaci<in de los actIVIdades de control de control gerencial destinadas

permita Identificar con anticipación
de objctill'DS y melas, cuantificando

19

necll~ria

en documetllOS de carécter institucional.

para evaluar el logro de los objeti~s

minimizar los nesgos de la entidad, A partir de estos indicadores

pollticas V

oonerlCio de evaluar y

gestión en base a planes
normas

Establean

Genernr conrJencJa dsl

flujo de rotrolimenlaclóft

correspondiente,

Sistema de indicadores

de gestJ6ll y sJstetn8 de
oJo"".

y uso

en lodo momento

respecto al u~o de los

Disponibilidad

paro

IlIndir ClIcntas

asi¡:¡naáas oara CUYO

B

", .

RESOLUCiÓN
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO

- CONTENIDOS

NOMINACION

DESCRlPCION

N°

N° 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N"

GENERAL

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

NOMINACION
DESCRIPCION DEL ASPECTO
DEL ASPECTO

PRECISION DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

1.la

autorización

para l~ ejecución de procesos, actM<lado$ o tareas debe ser realrzada $Óla por personas que

tengan el rango do autorldad oompgtente.

Las hutnJcclon09

qua S9 lmparlen a todoalos

funcionarios

da la Institución

deben darse prlnclpalmento por escrito u otro medio susceptible de ser verificado y fotrnlllmenle establecioo. La
auloriwci6n
1115 el principal
modio para asegurar que Isa actividades válidas sean ejecutadas según las intenciones
designado.

Los procedimientos

a los

funcionarios

y servIdores pOblloos. Asimismo, deben Indulr condlclonOI '1lérminos, de tal manara
con dichos léfmlnos '1 dentro de IAslimitacionas
establecidas por el ülular

comtInlcados
Procedirrientos

13

autorización

de

y

-"""

Asigl\ólción

y coll'l.JI1lcación de

que los ~eados

rosponsabUldades oon atltoriz¡u;::ión
aprobaclón de nivel correspondlllnte

y

o funclooalio

de autorización

debet1 estar documentados

del'

liIular o funcionerio

y ser c1aramonte

actúen en concordancia

deslgnado

o normatlva respectlva.

2. La aprobaclOrl consiste en el acto de dar confonridlld
de ser verificado

y formalmente

éslos puedan ser amilidos como productos
do aprobación

deban ostsr documontados

a los funcionarios

y servidores

o calificar poslUvamante, por escrito u otro medio $usoopUble
los resultados dolos procesos, actividades o tareas con el propósito que

establecido,

finales o ser usados como entradas
y sor claramonte

efectivas. Las funciones

registro de operaciones

14

Segregación

de

funciones

DIvisión del trllbajo,asignaclOn

asignadas

a un cierto núrooro de argos

deben Indulr autorización,

2. La segregación

pare asegurar la e;Oslencill da

procesamlanto,

Est8blecer funcionos
pBrtI un COIItroI efeclNo

revisión, control, custodia,

y archIvo de la dOOJroontllclón.

y

ro1aCiOn de funcionarios que asoguren
un sistoma de control afectivo

Aproba; la ~f!CUci6n de
.actividad9s

Los procedimientos

públicos.

1, Las fUllCioncs deben esiablooorne sisleméticemente
revlslones

en olros procesos.

comuni¡;¡¡dos

de funciones debe llStar asignada en función do la naturaleza

'1 volumen do oporaciones

Dimensionamiento do

de la

las opor<iGionos

enUdad.

3. La rotación de funclonarlos
sea responsable

o 89fVldores públicos

de aspectos claves por un excesivo

1, Debe considemnse

puede ayudar a evitar la colusión ya que Impkle que una persona

Rot8ÓÓn de personal

periodo de tielT'flO.

como premisa básica qua 01 costo de establecer

pueda oblenO(. Para ello lo evaluación

de los conlroles

E$wb1ec6r pf9mÍSlJ p818

un control no supere el beneficio do 61 so

debe hacerse a través de dos aiterios:

factibilidad

un control costo '_<lo

y

conwllúencla.

2. La fllCtibilidad tiene que ver con 121capacidad
determinado,
Factibilidad

15

Evaluación

coslo-

beneficio

y convenlencia

de conlrol. estimación
esperados

de la acclón

de fa

entidad

fundamentalmente,

de la entidad de implantar

por su disponibilidad

de recursos,

'1spllcar el control oflC3Zl'l'lBnte,lo que ellá

Incluyendo

personal con capacidad

loe procedimientos

'1 moóidas del caso y obtener los objolivos de control prelendloos.

3. La conveniencia

se relaciona oon los beneficios esperados

para ejocuiar

CrlffIrio de factb6Jdad
delCO(ltroJ

de 109 benellcioa

en relación al logro de

obJetivos.
en COfl'lIamci6n con los recursos

necesidad de que los controles se acoplen da ll1I!lnora natlll1ll a los procesos, actividades
se oonvierlan

Invertidos,

y con la

y tareas de tos e~eados

y

Cffterio de COIIwniencia
de( controJ

en parte de ellos .

.•• Revisar y actualizar periódicamente

los controlas

exIstanlltS

de manera que aatisfagsn

los criterios de factibRidBd y

conveniencia

7

RESOLUCION
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORJA

INTERNO.

CONTENIDOS

NOMINACiÓN

DESCRIPCiÓN

N'

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

N° 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N'

GENERAL

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE
CONTENIDO

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

2. P<lra la puasla on funCionamiento

ESPECIFICO

PRECISiÓN DEl

DE CADA ASPECTO

de las TIC, la entidad debe disallar

CONTENIDO

controles en las

siguientes etapas:
(í) Dafinl~16n de 105 recursos

Disellaf

y organiulción

(11)Planificación
(Ui) Requerimiento
(iv) Adquisición

controles por

etapas para
funcionamiento

y salida ce datos o Información

de las

TIC

e implernenrncí6n

(v) Servicios y soporte
(vi) Seguimiento

y monitoreo.

3. La segregación
establecidos

de funciones

asl conduelr a acciones

4.

Implica que las polltiesa,

no aulorizadas

El control del desarrollo y mantenimiento

Se requiere definir mecallismos
para actividades

de los sistemas de información

granllcen
Infomlllción

22

Controles

para las

TIC

organizackmal

de desarrollo

para la realización

y modificaciones

de las necesidades

pudiendo

de info¡m¡¡ción,

provee la estructura

Incluyendo

Segregación

estón

da los sistemas,

fnfotm8cf(¡n

revisiones.

Desarrollo y

para el desarrollo

las carpetas de documenlación

de proyectos.

do estos.

pruebas y aprobaciones

previas a la pueslH en

sobre desarrollo

y requerimientos

propio o adquisición

de los usuatios

de software deben considerar

asl corno al aseguramiento

de

funCiOnas para asegurar
lB seguridad de la

manlonimíenlo

de

sistemas de ,v¡formac,ótJ
con coberluro

de las

y

necesidades

la

requerimientos

de su operabilidad.

de los

usuarios

de control de la TIC que

al procesamiento

de

para el cumplimiento

de la

misión y objetivos de la entidad,
dobiondo tonerso sistomas de control
que pannitan praveer, detectar y
corltlgir orroros on los slstomas
existentes

da los allistanles.

de autorización

de los sistemas. las decisiones

satisfacción
Actividades

y estructura

u obtener acceso indebido a los IlIcursos

seguro de nuevos sistemas y la modificación

operación

procedimientos

para prevenir que una persona controle los aspectos clava de las operaciones

5. los controles

de aplicación

Incluyen la ImplementaciÓn

transfomlllclón

y SllJida de información,

implementados

en tos siguientes

de controles

para el ingreso de datos, proceso de

ya sea por medios flslcos o electrónicos.

los controles

deben estar

procesos:

• Controles parl:l el área dEl desarrollo:
- En el requerimiento,

análisis. desarrollo,

software
• En el aseguramiento

pruebas.

paso

de dato, fuente por medio de accesos a usuarios Internos del área de sistemas

11

producción,

- En la salida Interna y externa de datos, por medio de documentación
comunicacionos
• Controles

a travós do pu~¡cidad

mantenimienlo

y carrbio

en la aplicación

en soporte f(sico o electrónico

del

o por medio de

y página Web

para el área de producción:

- En la seguridad

fisica. por modio de restricciones

de acceso a la sala de cómputo y procesamiento

redes instaladas,

asr como al respaldo da la informaciOO (backup)

de datos, a las

- En la seguridad lógica, por medie de la ¡;reación do perfiles de acuordo con las funcionas de los empleados,
de usuarios con &tcosos propios (contraseñas) y relación de cada usuario con el peñ~ correspondiente

ControJas para íngrrno
de datos,
transfonnadón
y

salld<J

de Infotmación

Cfeaclón

• Controlas "ara el araa de soportelécnico,
an el mantenimiento de mtiquinas (hardware), licencias (software),
sislemas operativos, utilitarios (antivirtls) y bases de dalos, los controles de seguridad deben proteger al sistoma en
general y las comunlcaclones

6. El C(lntrol especifico
que deben lirritarse

actualizar
designado

de autorizaciÓn

el control sobre el uso de conttaset'las,

y demás mecanismos

en 'unción de las responsabifidades

cuidando

la anulación

de las asignadas

do ReceSO

de los
a personal que

de las funciones.

7. Para el adecuado
programados

intranEll y correos Ellectr6nlcos.

de las Qctividades incluye el cambio frGCUllnte de contraseñas

segun niveles predetenninados

usuarios, Es Importante
se desvincule

cuando aplique, como por ejemplo redes instaladas,

ambiente de controlen

con anticipación

periódicamente

los sistemas

un plan de contingencia

donde so estipulo

Informáticos,

para mantener la continuidad
procedimientos

dlllservlclo,

del>ldamente

se requiera que éstos sean preparados
Para ello se debe elaborar.

autorizado

y aprobade

para el USO Y

administración

cm

contrasellas

y

mantener y

por el titular o funcionario

previstos para la recupElfaclón de datos con al fin deefronter

PoIItlc8

Plan de Continuidad

del

Negocio

sltuadones

de emergencia.
.

.
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RESOLUCION
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO

- CONTENIDOS

NOMINACION

DESCRlPCION
procedimientos
asegurar

Actividades

3

ContmI
Garendal

de

N'

para

efecto elllilllem&

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

NOMINACION
DESCRlPCION DEL ASPECTO
DEL ASPECTO

una

N" 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N'

GENERAL

PRECISION DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

de controllntemo

brinda la información

2. Elslstoma

adecuadll

do controllntemo

el coJ1lltomiso

"",,",,

administraclón de loa
riesgos qua pueden

debe

6er.1r

como fuemo y respaldo de la información

por la oportuna rendición de OJentas mediante la implementación

necesaria,

y apoya

qutl rofuerza

de medidas y procedimientos

do

afectar el

1i~~~t
.;::<:,~:~3~-1;~~~\r;~
:'

~1mi6rlk)
de m
objetivos de la

."""

~?E~?~~~
"'''ji!aama,'*'f~ente,k,'
yhsc
if '.

..

1. Los prt>CM0lI, actividades
correctamente

y tareas que toda entidad desarrolla

definldo$ de acuerno coolos

estándares

deben ser daramente

t1stablecidos

entendidos

por el titular o fundorlario

para asi

garanUzar su adecuada documentación.
Dicha documontaclón comprende tarrbién los registros gooorados por loe
conltokls establecidos, como consecuencia de hect10s IIlgnlflcativos que Sil produzcan en los procesos, actividades
larees, deblando considerarse
adopladas

para 61.1oorrección

como rnInlmo la desaipciÓf1 00 los hechos sucedidos,
y los responsables

J~=:='Js~_

y estar

designado,

y

el efecto o Impacto, las medidas

~~(á;;¡iVid¿~'/
t8té~.Y ~ :sdectJada
y

documenfscJón

&11cada caso.

~l!~~t~,

',<" "
2. Cualquier
Documentación

20

de

procesos, actividades

'''-

Los procesos, activitiatSes y tareas
doben ostar apropi.lldamenle

estándares

rnodiflC8dón

en los procesos, actividades

deben refleJarue en una actualización

y lomos producto

de mejoras o cambios

en fas normativas

y

At;tutMizacf6n

dOOJmenl8des para asegurar su
ltdllCUadO desarrollo acorde a los
estándaros establocidos
3. La documerrtDclón

correspondiente

a los procesos,

actividades

'f tareas <le 18 enti<lad deben eslar disponIbles

para

DsiponMJiKf.lld

••...La documentaclOn

de los procesos,

adivldades

y lareas debe garantlZllf

una adoClJoda transparencia

an la

ejsCl.IclOn de 105 mlsm06, osi como asegurar el rastreo de los fuentos de defectos o errores en los productos
servicios generados

1. Las revisiones

Revisión de procesos,
actividades

'f tareas

o

00 los pn:x:aSDS, actividades

y tareaa deben proporcionar

seguridad

de que éstos ISO

Los proceSOll, adivldadas

y tareas

esl~ desarrollando de acuMdo coolo establecldo en los rogiamentos, politices y procedImientos,
asl como asegurar
la calidad da 103 productos y servidos entregados por las enUdades. Caso contrario 88 debe detectar y cormgfr

debon wr periódicamente

erevisados

oportunamente

cualquier desviación

Documentación
franspamnte y quilo
pennlta

(trazebilidild).

periódicas

de

"""'""'ni""""

faciUtar la revisión de los misroos.

21

da la

dowment8c1ón

do la doculTMlntac:lón respectiva.

trazaf>illdad

S8gWnienlo de Jos
/adividade:J

~:J

A8f'98S

y gestión de

dellvi8ciones

con respecto a lo planeado.

pal1l asegurar el cumplimento
de
lineerrienloB establecidos. esta revisión
as dif9f8nte
Interno

al seguimiento

del control

2. Les revisiones

poriOdlcas de los procesos, activIdades

y tareas deben brindar la oportunidad

de mejora en éstos con le flnalldilQ de obtener una mayor eflcecla y eficienda,

y asi contribuir

de realizar propuems

Revisión peri(xhca cffl

a la ITMlJoracontinua en

procesos que propJckJ III
mejora conti'rua

la antldad.

1. Los oontrol9S genel1ll83 los conforman

la estructura,

polrtlcas y procodimiontos

que se aplican a 188 TIC de la

enUdltd y que contribuyen a esegurar su correclB operatividad. los principales controles deben osUlblocerso en:
• Si81emes de seguridad de ptanlficaclón y gestión de le entidad en los cuakls los controles de los slstomas do
Inti:N'madón deben epllcarse en las secciones

de desarrollo,

• Seglll1}Sclón do funciones
• ConlrOles de aoooso genortll, es decir, seguridad
• Continulclad

producción

y soporte técnico

Ctmtroles g9lI9rMS d"
Ills11C

flsles y 100ica de los equipos centrales

en el servido.
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RESOLUCiÓN
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO

- CONTENIDOS

NOMINACION

OESCRlPCION

N°

NOMINACION
DELA$PECTO

N' 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N'

GENERAL

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE
PRECISION DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

OESCRlPCION DEL ASPECTO

Impl8mentacion
1. La enUdad tJebe implementar
operaciollos

sistemas de información

de la enUdad. pudiendo ser informáticas,

que se adocuen a la estrategia

manuales o una combinación

global ya la natur81eUl de las

de ambos.

de

sistemas do información
adecuados a la
ostro/agio globllJ y
fUltum/f)ZO de le enlidRd

Asegurar que los sistemas

26

Sistemas do
Informaclón

2. Pueden orientarse

de

inlom'lación

y

al manejo, preparadón

y opmacional,

presupuestaria

información se ajusten a las
caracterislicas. necesidades

y presonlación

dI;!

la in(oonación

InformaciÓn de la entidad para la toma
de decisiones,

• Niveles alcanzndos

de reqllerimientos

lr.msparcncia

de

garantizando

la

en la rendición

Btl el logro de los objetivos

• Estados de Situación económica,

de

• Gestión administrativa,

ClJentas

finandera,

contable,
de brindar

con respecto a:

• MisiOn, planas, objcliYos, normas y melas institucionales
• Programación, ejecuclón '1 evaluación de actividades, con expresicmes

naturaleza

económica,

entre olras de manera imparcial y objetJva. Daben estar en posibilidad

estratégicos

contable '1linancíera

presupuesta!

'11Q9fstica de

'1 ffSicas

monetarias

Suministrar

irlformaciOn

InslJttuclonnl

y operativos

por periodos

'1 expuastos comparativamente

la entidad, en consonancia

con la normativ¡¡ sobre transparencia

fiscal y acceso publico ala información
• Otros requerimientos

espec!ficos

3. Los Sistemas de informadón
dopendlendo
elaboración

de orden legal, técnico u operaUvo.

deben estar orientados

a inlegrar las operaciones

de la enlidad,

del caso 1m tiemp<l real. La calidad da los sistemas do InforTTk:H:ióndebe asegunm;o
de procedimientos

En consecuencia,

'1

por modio de la

documentados.

1. La revisión de los sistemas de información
en sus procesos

de preferencia

debe llevarse

a cabo periódicamenle

realizada

de (ss

con el fin de detectar deficiencias

'1 productos '1 cuando ocurren cambios drásticos en el entorno o en el ambiente Interno de la entidad.
producto de la evaluación

Inlegfación

OperocIM98 y calidad
aelos SI

se debe decidir por efecluar cambios en sus partes u optar por

Mantlmimienfo

de los

sistemas do infonnación

et redlseno del sistema.
Cambios a los sistemas de información
como respuesta

27

flexibilidad

al cambio

organización
necasanas

a cambios de la

lomando las acianas
para minimizar el Impacto en

la entidad
2. La flexibilidad

al cambio debe considerar

en fOflTla oportuna

situaciones

referentes

a:

AdBplabJIldad d9 kJs

• Cambios an la normiltiV<l que alc¡¡nce a la entidad
• Opiniones.

red amos. neoosidades

1. la Importanda
evidencia

00

._'-:.- :_~"..-'---'

Lineamientos
.••__

.___

•___

para la preservación
,_, ___

":4_

,_~._.

del manlenimieflte

e inquietudes

de archivos

llobra la yesUón para una adecuatla

de los diontes

Institucionales

rendición

o usuarios sobre el servicio que se les proporciona.

se pone de manifiesto

de cuentas.

en la necesidad

de conlar con

sistomm¡: d6 información

Manfenimienlo

da

ardl/vos y docum6fllos
InstihJcions!es

de

__ •.•_
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RESOLUCiÓN
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORlA

INTERNO

- CONTENIDOS

NOMINACiÓN

DESCRIPCiÓN

N"

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

DESCRIPCiÓN

N. 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N"

GENERAL

Y COMPONENTES

OEL COMPONENTE
PRECISiÓN DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DEL ASPECTO

8. El programa de planificación
administración
l'8ullZllfldo

y administración

de soguridad

de riesgos para las TIC, desarrollandO

el Sl.l9ufmianto de la oorrect8 operación

provtlB el marco y establece

pcAlUcas de segurldad.

asignando

el ciclo oontlnuo de la

y

responsabilidades

~

de los oontroIes.

;, tC""; .,;0';';'
;.;';:

4, COMPONENTE DE INFORMACION y COMUNICACiÓN

~"'-',
,;i
1. La Información
representativa
rsclonalidad.

debe ser fidedigna

con los hechos que desaibe.

deIJe saU$facer rwqulsllos de oporturlidad,
actualiZadOn

En este sentido, para que la ¡nfoonaclón

ea::asibllidad,

Integridad,

precisión,

rcsutle

;'

.

"<\'.

,

c8riJCwjf~ 00/8

cert!ttull"bre.

Información

"

y objetividad.
.

23

Funciones
caracterlsticas

y
de la

información

Lograr que la Información qua se
transmita sea confiable, oportuna '1 útil e 2. Los Rujos de información deben ser coherentes con la naturaleZa de las operaciones y dcclslones que se adopten
en cada nivel organizaclonlll.
Por ello dobe distinguirse que en los niveles Inferiores generalmente se realizan
la ejecución da las actlvldados do la
actlvldad98 programadas que requleron Información de carácter operacional. En cambio, en le modldo que se
entidad, siendo necesaria el
estableclmento de un sIstema de
gestiOn del conocimiento que permita el

ascKmde en los niveles, 86 requiere disponer de otro tipo de Infonnaclón orl9fllada e/logro de loa
objetivos estratégicos y de gestión. Por ello requiere ser seleccionada, analizada, evaluadl!l y sintetizada

aprondlZaje organlzaclonol

los grados da Incertidumbre

y mejora

de diversas alternativas

continua

que caraaer\Uln

a la actividad

gerencial

3. La infofTt"lQción debe ser usada para la creación de conocimiento

y funcionarios

nN9I }erIJfTllJlCO

roftojada en la elecd6n

de sus deberes,

acdones

como la asignación

en la enUdad, siendo noocsario

qlHl pormita el aprendizaje

deben entender la Importancia

correcto desarrollo
concretas

según

posibles.

de un sistema de gestión dm coooc:imklnto

1. El titular

en la toma ¡;le decisiones,

,Rujo de InfotmacJón

para reducir

organlZacional

del rol que deserrpetlan

moslr.ondo una .octltud comprometida
de racul1los auficientes

o( cstablecJrriento

los sistemas de Illformaclón

para al

hllcia estos. Esta actitud dobo traducirse

para su funcionamiento

Gestión dol

C"occ'"""".

y la mejora continua.

en

Acli1ud y apoyo 8 /0$
sisl8lJ!M

eficaz y otras que evldencien

dEl infOfmlJr::Iófl

la etenciOn que se le otorga.

24

Información y
I'(Jsponsabllldad

La información

daba pomllUr cumplir

CO(l funciones y responsabilidades
asignadas al personsl de la enUdad
2, La oblendón

y daslflcadón

do la InfotmadÓfl

su diV\Jlgaclótl a las personas competentes
en la misma aJmplan apropiadamante

1. Le Información
Por esa ruón,

es fundamenlld

dobon apurarse da maflltf'll da garanUZIlr la adecuada

de la entidad, propiciando

que las acdones

o dedslollés

Calidlld y suficiencia
de la Infonnaclón

Se debe disenar, evaluar e Implementar
mocanismos
suficiencia

qua asoguron

paro la toma de lhIclslooos

en el sistema de información

para la toma de decisiones,

da

Suministro
Jnformaciófl

dfJ

a pGrsofllJl

competanlf1

su finalidad.

como parte de la atIministrudón

se debe considerar

mecanisiTDS

y procedlrrientos

de walquier
coherentes

llSiIQuran qua la informaclón procesada presente un atto grado de calidad. Tarrbién debe contener
adecuado segun las necesidades de 109 distintos nivales orgaJ'llzaclonales, poseer vtllor

25

oportunidad

que 8e sustenten

asi como ser oportuna, actual y fácilmente

entidad.
que

llIl detalle

c-.

••/o

información

aooesible para 18S persones que la requieran.

la calIdad y

de la Informadón

2. La Información

debe ser generada

necasarla para la toma de dacislonos,

en cantidad suficiente

'1 conveniente.

evitando manejar voIumenes

Es decir debe dlspon6rse

que supuffln

lo requerido.

de la Información

cantidad y conVlNliencJa
el1/a información
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RESOLUCION
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORIA

INTERNO.

CONTENIDOS

NOMINACION

DESCRlPCION

N°

NOMINACION
DEL ASPECTO

N° 320-2006-CG

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO

COMPONENTE
N°

GENERAL

Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE
PRECISION DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DESCRlPCION DEL ASPECTO

4. Las colT'Llnicaciones

con los grupos de inlerés de la entidad y ciudaáania

acorde CQOsuS nocosidados,

de modo que puedan enlender

Sagmlffitaclón

en general deben contener información

informoción

el entorno y los riesgoc. de lo entldnd.

InlerGs

5. Deben aplicarso controles afeetJ'Ios para la comunicación e.oueme de forma que se prevenga flujos de Infonnación
que no hayan sido debidamente autorizados. Sin embargo. debe garantizarse la transparencia y el derecho de acceso
a la información

pública, de acuerdo con la nonTlaliva respectiva

de

8 grupos da

vigente.

Corrtro/6'1l comu,oo.,¡;ión
yganmtJaen/a

y &CC8SO
Ella Información

transpllfoncia

CanAl asogura la

1. Los canales no sOlo deben considerar la recepción de InlormaclOn (mensajes apropiadamente
entendidos),
diferentes

sino también Hneas de entrega que permitan ta rctroalimentación

y distribución

transmitidos

para coordinar

entroga,

y

retroalimentación

las

distribución

actividades.

y

de

Informac.On

2. El diseño de los canales de comunicación
operativo,

debe contrinuir

al control del cu~limiento

al control dal personal de la entidad, y a la ejecucioo

de procesos,

actividades

de los planes cstratégico

y

Diseno de /o.~ canelos
de comunicllci6n

y tareas en la entidad.

Medios que permiten el nu}o de

31

Canales de

información

en cantidad, calidad y

comunicación

oportunidad

requerida

para la ejecución

de procesos, actividadeG y tareas

3. El diseño do los canales de oomunlcaCión debe contempl:u, al menos, los siguientes aspectos:
• Ajuslar los roC\Jrsos e las necesidades da informaciÓn y en concordancia con la dimensión orgsnizacional
• Mejorar la capacidad
• Coordinar

de procesamienlo

las oportunidades

de la información,

de información

tareas o superposición ontre las mismas
• Generar formas de relaciones participativas

aplicando

enlre los diferentes

la teenologla

¡nfonrollea

usuarios do la entidad para evllar duplicidad

en el émblto de trabajo, tales como: o Contactos

de

directos entre gerentes,

para lD9rar la continua transferencia de información entre los mismos o Roles de enlace entro seclores, unidades y
departamentos que coadyuven al involucramiento general de los miembros de la entidad en sus dIversas áreas de
c~lencia
permitiendo

y respectives

problemé\iCas

o Equipos de trabajo en relación con tareas ocasionales

ahorros en el uso de canales de comunlcaclón

trabajos, a las relaciones

inter<llscipfinarias

o Roles integradores,

Aspaeto.s lJ considerar
en el diseflo de los
canales de
comuf/lcacJón

o periódicas,

para ayudar e la supervisión

de los

y a la mejora de la visión y logro de los ob}eUvos institucionales.

14
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RESOLUCiÓN

DE CONTRALORIA

NORMAS DE CONTROL INTERNO.

CONTENIDOS DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES
ASPECTO DEL COMPONENTE

COMPONENTE
N"

NOMINACiÓN

GENERAL N° 320-2006-CG

DESCRIPCiÓN

N"

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

DESCRIPCiÓNDELASPECTO

CONTENIDO

ESPECIFICO

DE CADA

PRECISiÓN DEL

ASPECTO

CONTENIDO

(.:"}~¡'1i~'~r~;¡
:,PfoF~~~~~r.

In fuentes de sustento
2. Corresponde
Esmblecer

,

Información

y

COITJ.Inicaci6n

los

componentes dala
Inforl1ll!lciórl y
colT.mlcaclón

ele admlnlstraclón

establecer

los procoolmillntos

de archivos electrónicos,

y tos poI111casque deben Ob$OIVllrsa en la

conservación

y mantenimiento

disposiciones

téCnicas y Jul1dicas que emiten los órganos competentes

magnéticos

po/fficas

y "slcos según el caso, con bese en las
y que apoyen los a1ementos da! slstema d ••

:m~~g

c:ontn:Jllntemo,

que

aseguren el "ujo de
InfOlTTlllclón

.~,';~~}[~~
;'K~7~~
t',:

OJO

1. La COlTUI1lcaclón Interna debe estar orililntada a establecer

calidad y oportunidad

un conjunto de técnicas y actividades

pera facilltar

y

agilizar el nulo de mensajes entre los rriembrDs de la entidad y su enlomo o influir en las opiniones, actitudes y
conductas de los dientes o USU<lrios Inlemol de la entidad, todo ello con al tln da que se a.nnplen los objeUvos.

Flujo d9 Información

29

Comunlcaclón

por una red de

Int9lTlalrelaclooBS Intetdependientes
que nuye
hada abajo que sirva de ¡;;ontrol.
motivación

2. Es Importante elllBblecer
rrislones,

responsabilidades

buenas reladooes

enb'e el personal de las 6re.lIs que componlll'l

la entidad, definiendo

'i roles coo la finalidad de emitir un mensaje adecuado 'i claro.

3. le pdltica de comunicaciones

debe permitir las diferentes

sean los roles que desempenen,

1. Se debe disponer da lineas ablartas da comunicación

interacciones

'""~

da lfJ •

" "\,- :+:i;\;'/~;\'

Comutlk:aciórJ para

msntener y mejorar
tviación

y servidores
y unidades orgénlcas en general.

donde 109 usuarios puedan aportar Información
que la anUdad responda

da gran valor
a los cambios

CO(J el

p6fSOf1al

PoIflJca de
cotTIlJnJcacbn6s

Comullk:ación externa
con cJvdadanos y
edm!Jistrados

2. las quejas o consultas que se reclben ,"obre las actividades, productos o servicios de la entidad pueden revelar la
existencia de deficiencias de coolrol 'i problemas operativos. Estzrs deficiencias deben ser revisadas 'i el personal
encontrar.le preparado para reconocer sus lmp11canclas 'i adoptar las acciones correctJvas que resulIen necesarias.

Flup

CorJdjcTc)nes

_eOrpVl1iéa~"ÚJr~m8

ootre los funcionarios

asl como entre loe areas

'i la calidad de los produclos y servicios brindados, pomliendo
en las exigoodas y preferendas de los usuarios.
sobre el disetlo

Comunlcaci60

I

y expresión de los usuarios

pOb!ioos, cualesquiera

30

jJBía conswv8r

--

Ge$tión de qll8jas y

do InformaciÓfl a dlootes, usuarios

ya la cludadanla qua debe generar
confianza 1) lmagon positiva do la

3. Los mensajes hada el exlerior debliMl considerar

iII1tidlld

lucha contra la corrupción.

ProyflCClófl
la imagan que la Institución <Jebe proyectar

con respecto de la

da la Itn8gBn

InWtudorJaf
rD~to

can

iila cotnJPclón
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RESOLUCION
NORMAS

DE CONTROL

DE CONTRALORlA

INTERNO.

CONTENIDOS

COMPONENTE
N°

NOMINACiÓN

DESCRIPCiÓN

GENERAL

DE LOS ASPECTOS

ASPECTO
N'

NOMINACiÓN
DEL ASPECTO

N° 320-2006-CG
Y COMPONENTES

DEL COMPONENTE

DESCRIPCiÓN DEL ASPECTO

CONTENIDO

ESPECIFICO

PRECISIÓN DEL
CONTENIDO

DE CADA ASPECTO

• AsegU(Bf

fa

y

operativídad
2. Mediante al moniloroo,la

supervisión

busca asegurar qua los controles operan y sean modificados

apropiadamente

de acuerdo con los carrtJios en el enlomo organizacional.

Asirrismo,

so debe valorar si, en el cumplimiento

rrlslón da la entidad, se alcanzan

del contra

Interno y si so contribuye

los objBtivo~ gensroles

da la

al aseguramiento

de la

3. El monitoreo
Seguimienlo

33

oportuno

dal COfltrollntemo

a las acciones

seguimiento

de control

calidad

oportuno del sistema de control interno y las medidas puestas en aplicación,

continuo de su funcionamiento

y a través da evaluadones

puntuales,

se rcaliza a través del

o una combinación

de ambas

COIItroles
• Objetivos d& Control

y

SaglJimjento

conMlIO

evaluaciones

plJnrua{as

dr¡1 Sef y rrrodidas

modalidades,

Interno sobra los procesos y
operaciones de la enUdad a fin de
determinar su vigencia, consistencia

d& los

Interno afinealjos a la
misión de fa entkfed y al
Plan de Calidad

calidad.

Monitoreo

adaplabiidad

adopfadfJs

y
4. Las acllvldades

de seguimiento

continuo se despliegan

sobre el conjunto do componentes

orien\llndose

a minimizar los riesgos y evitar eleclos ineficientes,

de mouiloreo

se construye,

incluyendo

ineficaces

Implemen\<l y ejecu1a dentro de las operadones

las acciones o funciones

de control Interno,

o antiecon6micos.

Regularmenle

normales y recurrentes

este tipo

de la entidad,

que el personal debe realizar al cumplir CQn

S6QuimJ(lnlo

continuo

SOOrll wmpom.mtes
control

eJ&

intemo

sus ollligaciones.

5. Las evaluaciones
predefinida

punluales

de la valoración

modalidades

se correlacionan,

gubernnmenlal
posterior,

intermedios

minimización

la calidad y eficacia de los controles

da la entidad. El rango y la frecuencia

de riesgos y de la eleC\ivldad de los proctldimiantos
respectivamenle,

con las categorizaciones

previstas en la ley N° 27785 (artlculos

6. El desarrollO del monitorco
ejBelllivos

se realizan para doterrrtlnar

de los procesos y operaciones

dependonin

r y 8")

qUB

sigue un orden Jerárquico descendente

y llegando hasla los operativos.

En aJillquier

y preservando

su calidad, en una relación interactiva

permanentes

puntuales

da scguirriento.

Evalua~nes
Arrbas

del control

diferencien

InstitucIonales,

pasando por los nivelas

incrementando

a la

la eficiencia

con toa demas componen les del proceso de

conlroL

7, los Órganos del SNC contribuyen
control interno, emitlefldo
rntomo.

con la labor de supervisión,

observaciones,

comenlarios

aportando

y recomendaciones

su opinión sobre la razonabilidad
como resullado

de la evaluaci6n

la
y eficacia de los

controles

el control previo, sim.Jl1ánoo y

desde el nivel gerencial,

puntuales

para det8fTnmar
calicJad

caso, tiene como propOSito conlribuir

de los riesgos que puedan afeclar el logro de los objetivos

del desompeño

en una elapa

de las evaluaCiones

del
del control

Mcnltoreo

sigue un

orden Jertuqulco
dosC'Ondrmto

desde e/

nivel gerencJal

Con/ribIJción

de los

Organas de SNC en la
labor eJe supervisión
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RESOLUCiÓN DE CONTRALORJA GENERAL N° 320-2006-CG
NORMAS DE CONTROL INTERNO - CONTENIDOS DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES
ASPECTO

COMPONENTE
N'

NOMINACION

DESCRJPCION

N'

DEL COMPONENTE

NOMINACION
DESCRJPCION DEL ASPECTO
DEL ASPECTO

PRECISION DEL
CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

••..Loa canales de COfTUlIClilcl6n deben permitir la cIroJaclófl
al funclolUlriO o servidor competente

haga posIble la toma oportuna de decisiones.
para erectos ¡ntemos, en lletemlinadas
prlilvlomonto

definidas,

alllunos

de modo que S68 trasladada

'1 dentro de un Is¡»a conveniente que

Com::I rT1lldlda pl"9ventiva, estos canales Geb8I1 ser usaoos por el

y constante. Ello no 1~1ca

penJOIllll de manera uniforme

expedita de la Información,

en un fOJTT\Zllo&decu&clo para su antlisis

ciro.mstanáa5

que deba dasestimorBe

por oorfllleto

la posibilidad

de que,

y condiciones

'::;::~t~~~~~:'_'-

~¡ijr~y
'i~~!,;"
~

dtl ~0f1TIf~'

;~:';:¡

canales Informa168 r9sultan ser el medio requerido.

5. COMPONENTE DE SUPERVlSION

:'
t.l.2IluptKV1sl6n

oonstituyo un proceso sistemétllXl

a cabo la enlidad,

sean de gestión, operativas

y permanente

o de control. En su desarrollo

intervienen

IIctivid2ldes do prevend6n

y

rnonltoreo por cuanto, dada la naturaleza Integml del control Interno, reaulta conveniente vigMar y evaluar sobre la
marcha, oa decir conforme transcurre 18 gestión da la entidad. para la OdopclÓll de les acciones preventivas o
correctivos

que oporturlamenh.t

2, La prevonción

diligente,
Acdones

32

Prevención y
monitoreo

que permiten conocer

oportunamente

,;'

Proceso

de suporvlsifm

permSflfJn/é

.

implica desarroHar y mantener unl!!ll!!letltud pennanente

sobre la base de le observación

oportuna y colJllrormtlda

desviaciones

.

de Cllulala e interés por anticipar,

y domas sItuaciones ac1Vef$8s para la entidad. Se

y enéllsls de sus procesos y operaciones,

con la buena marcha lnstitucion<ll.

y opCll1l como resiJtado de las ectIvIdades

"

slstenWtIco y -.

correspondan.

ClJnb1lrres1ar, mitigar y ovltar errores, deficlenclas,
fundamenta

•. .......

de revisión de los procesos y operBCiol'lll8 que lleva

efectul!ldos de mlmera

En tal sentido, está estred1amente

relacionada

Actitud 8 prevenir como
resuHado de actNidtJdos

do_

de monltoreo.

si los procesos y

.

op9Tl!ldones de la Olltldad so realiUll'l
9I'l forma adecuada

para el logro de

ob;etlvos
3. El ejarddo

de la supervlalón

a travéS del monltoreo

comprende

integralmente

el desempeno

do la Mtidad.

Por ello

actúa en le planlficaclOn, ejecución y evaluaclón de la gestión y SlJS rOSlJltados. retroallmentando
permanentemente
su
accionar y proponiendo comtCCIon9S o ajustes en Iss etapas pertinentes, cootr1buyendo asl a mejorar el proceso de
toma de decisiones.

4. B resultado del monltoriXl
actualiza 188 existentes
cumplimiento

también proveo laa basea necesarias

y vudve

e enalizar los riesgos ya conocidos.

dula normativa legal o adrrinistmtiva

finalidad y formalidades,

brindando

seguridad

para estrategles
Asimismo,

apIlCl1b1e a las opemclones

razonable

adicionales

de manejo de riesgos,

fl'lcilita y ascgura el cabal
de la entidad, de acuerdo COf1su

con respecto de potenciales

objeciones

e

inconlom1ldades.

SUf'B""isión integral do
pam mejornr

fa anflljad

..-.s,

el proc6SlJ d8 toms de

Proporcioflsr

b9ses pare

la gestión de tWS!i"'s y
cumpJimlento de ~

-'"
Prcvoor seguridltd

1. El deserrcllo

del monUoreo sobre el sistema y Il!ls f1ctividl'ldes de control interno debe proveer l'lla ontidad seguridad

razonllble

sobre el logro de sus objetivos, la confiabMfdad de la Informadón.

encienda,

el ~irriento

vezmejorM.

de poIflicas y normas intGmas vigentes,

el ~eo

de los a1terios de eficacia y

asl corno 01 logro de estándateS do calidad cada

f'8ZOfUJbIe sobro 6/
cumpIimieIIlo ~
otJjBtivPfJ y e/logro do
ostandarvs

de Cl/fldad
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CONTENIDO

CONTENIDO ESPECIFICO DE CADA ASPECTO

DESCRlPCION DEL ASPECTO

5. El proceso de implomentación
o actividades

y el seguimiento de medidas correctivas

de recomendaciones

de control gubernamenk11 son regulados

,. La auloBvaluaclón

constituye

el conjunto de elementos

una herramienta

por la Conlfilloría

permitiendo

en cada árca o nivel organizacional

medir la eficacia y calidad da los controles

en los prDCtlsos. pfOductos y resultadus

2. Responde a la necesidad

las fortalezas

'1 debilidades

Regular;lón
Contmlorla

AutoovaluBciOn
herramienta

facilita la medición oportunil

conlrol, con al fin de evaluar su capacidad

procesos de autoavaluaclones

sobro la

geslión y el control interno de la entidad

de la entidad con respecto al control, propiciar

da los efeelos de la gestión

para generar los resultlldos

necesarias, a travós de 105 siguientes elementos:
• Autoevaluación del oontrol interno: permite establecer
control interno y la efectividad
• Autoevaluación
de administrar

debilidades

de 8U operación

los recursos necesalios

y del comportamiento

previstos

Necesidad

FacJIitar la medicJón
oportuna de los efeefos

del 5istema de

(iflla

en toda la entidad
do los objetivos

instilucionales

y evalúa la manera

genera mayor responsabilidad

del Sistema de Control, los compromete

en los empleados
con la recolección

31 irwolucrar1os en el análisis de fortalezas
de la información

y

que soporta el juicio sobre el

que conlTill1..ryan al logro del objetivo del sistema de

control, y por ende al de la organizaciórl.

5. La autoevaluación

del control intomo favorece el autocontrol

y la autogesti6n

en toda la organización

porque

permite que cada persona y dependencia que participa en oUa puede detenfinar las doficienclas on una escala
personal como organizaclooaJ. Esto permite la torna de conclencla frante a los cambios que se requieren y estimola la
toma de acciones

1. Elsislema

Evaluadón

37

Evaluaciones
Independientes

verificación

a fin de garantizar

con el fin de mejorar la calidad del sistema.

de control interno y las medidas implementadas
externa a las áreas u órganos responsables

!anta su conformidad

la

órganos de control competentes

por la entidad requieren

de sU Implantadón

respecto do los planes, programas.

en quo han sido reaUzados. En tal sentido, dicha evaluación

de órganos de control

independientes

'j

necesarias

gostlófl y da!

comportamiento

del sel

para alcanzar1os.

es!ado del sistelTltl y les P'6oote proponor planes de rnejorarnlento

garantizar

da astabJecer

torta/9ZBS y debiJid8dos
da Jos controles en/a

del sl5iema do

y tomar les medidas corTedivas

el grado de avance en la implementaciÓn

de la gestión: ustablm:(1 el grado de ClJfllllimiento

••• L3 autOl,lvaluación

imparcial

como

para medÍ!

entktad

3. La autoe~aluilción

Autoevaluaci6n

eJe

los controlos

entorno.

36

lo

la Meada y C81ic1Bdd6

de su gestlOn.

una lTltIyor eficacia de todos los componentes de control, y asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las
dependencllls
de la organización. Asimismo, les permite ade<:\lar constantemente sus Objetivos a los C<lrnllios en el

Acciones para promover y establecer

de

G&nem/

J8 República

disef'lada como Pllr11l del sistema de control interno. S8 define como

de control que actúen coordinadamente

de establecer

derivadas de acciones

General de la Repútlllca.

del SNC, de confonridlld

una evaluación

y furlcionamiento,

normativa.

debo ser realizada

proyectos,

objetiva.

con el frn de verificar y

entre otros, como ta forma

por los

con la normativa ertitida

InvoJacrnmionto
personal
diagnóstico

propaesls
domujora

Favorecer

el sl/control y

la al1fogasfión

on loda la

o.rganlladón

Evafuar;/ón del SCI y do
las medidas
implementadas,
reafizackJ por Ólpsnos
de control

por la CGR.

del

en 91

001 SCI y
de acciones

competen/es

ckJf SNC

periódica e imparcial del

comportamiento

del sistema de control

inlerno y el desarrollo

dela gestión

institucional
2. Como resullado

de las evaluaciones

independientes.

órganos de control, las mismas que constituyen
objeto del correspondiente

registro. seguimiento

se dar1l cumplimiento

compromisos
y verifrcaclón

de mejoramiento

a las recomondacione5
que institucionalmente

do su ClJmplimiento.

que ronnulen los
también serán

Dar cumplimiento

a

Iss

reCOfTl6ndacJonos quo
formulen Jos órgenos da

oootroI
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1. B tOrmlno "deflcklflcloO constituye la materialización
habilidad da la entidad para lograr sus objetivos.

de un riesgo. Es decir, 50 refiere a la condlclón que afecta la

PoI'"lo tanto, una oenclenda

puede representar

un defacto pert:lbldo

o raeJ. que debe conducir 8 Iortalocer el control interno.

,;2~¡;t~fí~b~J~,,!
)<
sU éfuCtp a)OfIaIeoor
., /C:<JjlCf-.~. ,
. >:''t,~--;:~,S~?".

Der¡¡lci6n' rUide/iciMcia
'y

.-<~:-~~}L~~_
~N~

Roglstro
Actividades

de

",,'oc••",'''
Incorporadas

5

SupcNlsl6n

34

Reportada
deficiencias

a los

2. Deben establecerse

requerimientos

para obtenct

la información

necesaria

sobre las deficiencias

de control intemo.

IfKMé¡ini!#!t~-~~
-o~~ción
~"p'.

a fin de que se tomen las acciones
necesarias

prooe=y
operaciones

y notificación a rOllponsables

sobre debilidades Y deficiencias
detectadas en el proono de monttoreo
de corecdón

dala

entidad con fines de
meJora y evaluación

3. La Información gooerada en el curso de las operaciones
los responsables

~ debe contar 000 canafes atternativos

1, La efectividad
dosvloclooes

del sls!tuna de control Intemo depende,

que doscubra

una oportunidad
necesarias,

para que és1.etome la decisión pertlnonte

2. El seguimiento

del o;lOtrollntemo

Para 011050 debe determinar

Implantación y
segulrrjento de
medJdss correctivas

Pam ello

en buena parte. de qua 105 errores, doflcionclas
oportunamBflw

la ooosecución

a quien corresponda

de I~ objalivtl5

de mejora, no disponga de autoridad

deberá comunicar

con 01 fin que establozca

debe incluir poiltlcas

inmediatamente

Institucionales
suficiente

al funcionario

del control

do las acciones

de las observaciones
de control

oporlunamente

pam disponer

las altemativas

formuladas

y lo eswblecido

porla

de lI~uclón

por los erganismos

que busquen llscgunv

normativa

y adoptar la más odocuada.

oo~tentes

las

superior competenta

que IlIS

teniendo

u
rusuultas.

on cuenta en su caso

de control, en armonio con sus atribuciones

los

el'1Ol'9s. deflc/erlcJB$,
oportunidad

u

de mejora

para lograr obj&livOs de

el

la acción o solución respectiva.

y procedimientos

ele

Comlltlic8r

o

on la entidad pan!

Eslablecer poJi!ic8s y
prooeaimignto$ pwa
8s9gUl&r

la e/9CUCión

de oportunidades
mejora

de

del $NC.

Seguimiento a la ImplantaclOl'l de
modi4as cotrectivas producto de las
recomendaciones

Cómale:s alternativos

comunic8ción para
raporlor acto:s Ieg8Jes o

"-

de metora que sean resultado de las activIdades de supervisión, asl como los hallazgos
producto do las acciones de control u otras revisiones, selln adecuada y oportunamente

Iss recomendaciones

35

a lr.Ivé$ da canales formales a

desviaciones

Intamo.
Cuando la pw50na

oportunidades
observaciones

reportada

para reportat acto, llogales o inc;:ol'Tllcto$.

y commicadas

la soIuclóo OOlTsspondlente que favorozca

medidAS pr8VElnl/vas o correctivas

funcionales

de com.rnl<:adón

en la gestión sean identificadas

que dotermlne

es usualmente

por su funclonamlOfl1o, asl como a los demás niveles Jerárquicos de los cuales dependen.

Asegul13r 18 mejora do}

3. La ImphmlaclOl'l de medidas correctlvas dilbe asegurar la mejora del controllntemo
asl como la adecuada

y oportuna implementación

do les rocomendaclonos

producto

como resultado
dalas

del monltomo.

observaciones

de las

acciones de control.

control interno mlidJallte
/8 implsnttlción da
mfldfdas COJrocJfvp$

y

f&CO((landacionfis

".los
tltulsrns y fundomwios deben:
• Identificar y evaluar oporlunaroon1ü las caU$3$ do 105 OlTomS, deficiencias
corno oonsocuenda
• Delermlnar

de revisionos

o flcclones

las acciones correctivas

y hallazgos

que conduzcan

11scIlJCionar la problemática

recomendaciones
de las rovisloncs y acciones de control realizadas
• Complotar, dentro de su ámbito de oompBtencia funcional, lodas las acclonc,
que han larredo

u obsarvaciolHls

detectadas

de conLrol
detectada

e Implementar

que con1Jan o resuelvaolos

las
asuntos

FuncJonas de los
tffUJl1fBS

y funcJoll8rlOs

respecto 8 la
impJementaclófr
IIl11gu.tnl9nto

y

de me<fidss

corredívtJs

su steociOn.
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