
 

Componente del SCI N° preguntas

Ambiente de Control 10

Evaluación de Riesgos 11

Actividades de Control 5

Información y Comunicación 9

Supervisión 6

TOTAL 41

La herramienta de diagnóstico del SCI tiene tres opciones de respuesta:

Información del Medio de Verificación

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre del documento _____________________

Fecha de emisión o última actualización ____________________

Nombre del funcionario que la elaboró o aprobó _____________________

La Contraloría General de la República, a través de la Subgerencia de Control Interno, tiene a su cargo el

desarrollo de actividades dirigidas a formular la normativa técnica para promover la aplicación del Control

Interno en las entidades del Estado. Asimismo, elaborar y proponer herramientas metodológicas para

facilitar el desarrollo de las actividades que forman parte de la secuencia de implementación del Sistema

de Control Interno (SCI), según señala la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del

Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” (Capítulo 7. Disposiciones Específicas, acápite

7.1 Modelo de implementación del Sistema de Control Interno).

La aplicación de la herramienta de diagnóstico del SCI es opcional y constituye una herramienta útil para

desarrollar la Actividad 5. Realizar el Diagnóstico del SCI, de la Etapa II - Identificación de Brechas

correspondiente a la Fase de Planificación, del Modelo de Implementación del SCI, antes referido.

Consta de un cuestionario de 41 preguntas, clasificadas en función a los cinco componentes del SCI. La

cantidad de preguntas por componente se presenta en el cuadro siguiente: 

Para dar respuesta al cuestionario, es recomendable propiciar un mecanismo dinámico mediante

reuniones de coordinación entre el responsable y los funcionarios competentes de las diferentes unidades

orgánicas, en las que participe el Comité de Control Interno, con la finalidad de garantizar que las

respuestas reflejen, con la mayor aproximación posible, la situación actual del SCI en las entidades.

OPCIONES DE RESPUESTA

a)         De brindar una respuesta afirmativa (SI), significa que sobre ese elemento su entidad no tiene una

brecha de control interno, por lo cual se sugiere sustentar para cada respuesta la información del Medio

de Verificación, según datos adjuntos, para ello se ha creado una columna adicional “SUSTENTO 

MEDIO DE VERIFICACION” para que realicen la válidez del instrumento.



Sobre su registro

Funcionario designado para la aplicación del cuestionario

Las entidades que opten por su aplicación, registran el archivo Excel que contiene la herramienta de

diagnóstico del SCI, a través del aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno –

SISECI, Módulo Secuencia de Implementación, Actividad 5 – Diagnóstico del SCI y, el Plan de Trabajo en

la Actividad 6 – Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI. De esta

forma, la CGR les brinda una ayuda metodológica para superar las actividades antes mencionadas y

procederían a iniciar la ejecución del Plan de Trabajo (Actividad 7), según los plazos que tengan a bien

establecer.

Se recomienda que el responsable designado por la entidad, se asegure que las respuestas realizadas

por los funcionarios reflejen el real estado situacional del control interno y que los medios de verificación

sean fuentes confiables de que las brechas han sido superadas. 

La responsabilidad debería abarca hasta el momento en que la herramienta de diagnóstico del SCI sea

registrada en el Modulo Secuencia de Implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de

Control Interno – SISECI, en la Actividad 5 – Diagnóstico del SCI y el Plan de Trabajo, en la Actividad 6 –

Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.       

No Aplica por las razones siguientes:

____________________________________________________

____________________________________________________

c)         De brindar una respuesta NO APLICA (N/A), sería recomendable que la entidad exponga los

argumentos, en la columna “JUSTIFICACION NO APLICA”.

JUSTIFICACION

Cargo del funcionario que la elaboró o aprobó __________________________

b)         De brindar una respuesta negativa (NO), se estaría revelando una brecha de control interno, para lo

cual tendría que formularse la actividad para superarla en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, el

cual sigue manteniendo la misma estructura establecida en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.


