
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Secretaría General



CONTROL INTERNO
Definición

Proceso integral de gestión que realiza el titular, 
funcionarios y servidores de ESSALUD a fin de 

administrar y gestionar sus recursos de forma eficiente y 
transparente, a través de un conjunto de acciones 

diseñadas para enfrentar los riesgos en las operaciones 
de la gestión y dar seguridad razonable del cumplimiento 

de los objetivos institucionales..

“

”



CONTROL INTERNO
Objetivos

CONTROL 
INTERNO

Eficiencia, 
eficacia y 

transparencia 
en las 

operaciones

Cuidado y 
resguardo de 
los recursos

Cumplimiento 
de normas 
aplicables 

Confiabilidad 
y oportunidad 

de la 
información

Práctica de 
valores

Rendición de 
cuentas



CONTROL INTERNO
Principios

CONTROL 
INTERNO

AUTOCONTROL: 

Capacidad del empleado 
público para controlar su 

trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar 

correctivos.

AUTORREGULACIÓN: 

Capacidad de la entidad 
para interpretar, coordinar 

y aplicar la función 
administrativa que le haya 

sido designada.
AUTOGESTIÓN: 

Capacidad de la entidad 
para aplicar de manera 

participativa los métodos y 
procedimientos 

establecidos que permitan 
la implementación y 

desarrollo de los sistemas.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Definición

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 
autoridades y el personal, para la consecución de los objetivos institucionales.
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Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Monitoreo

Sistema CI = Proceso CI + Estructura CI



PROCESO DE CONTROL INTERNO
Fases

PLANIFICACIÓN

Definir misiones, 
funciones, objetivos, 
estrategias y 
presupuestos.

Organizar recursos 
materiales, humanos y 
procedimientos.

EJECUCIÓN

Liderar, estimular, 
hacer, intercambiar y 
registrar.

EVALUACIÓN

Controlar tangibles e 
intangibles.

Evaluar y establecer 
acciones correctivas.

Verificar y realizar 
auditorías.



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componentes

Ambiente de Control: Entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura 

de control interno.

Evaluación de Riesgos: Identifica, analiza y administra los factores o eventos que puedan 
afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 

institucionales.

Actividades de Control Gerencial: Políticas y procedimientos de control que imparte la 
dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al 

personal.

Información y Comunicación: Registro, procesamiento, integración y divulgación de la 
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas a efectos de 
dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno.

Supervisión: Revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de 
control interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas por 

los órganos del Sistema Nacional de Control.



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componente “Ambiente de Control”

Filosofía de la Dirección Integridad y valores éticos

Administración estratégica Estructura organizacional

Administración de recursos 
humanos

Competencia profesional

Asignación de autoridad y 
responsabilidades

Órgano de Control 
Institucional



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componente “Evaluación de Riesgos”

Planeamiento de la 
gestión de riesgos

Identificación de 
los riesgos

Valoración de los 
riesgos

Respuesta al riesgo



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componente “Actividades de Control Gerencial”

Procedimientos de 
autorización y 

aprobación

Segregación de 
funciones

Evaluación costo-
beneficio

Controles sobre el 
acceso a los recursos 

o archivos

Verificaciones y 
conciliaciones

Evaluación de 
desempeño

Rendición de cuentas
Revisión de procesos, 
actividades y tareas

Controles para las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones (TIC)



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componente “Información y Comunicación”

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



ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Componente “Supervisión”

• Prevención y monitoreo

• Monitoreo oportuno

Actividades de prevención y monitoreo

• Reporte de deficiencias

• Implantación y seguimiento de medidas correctivas

Seguimiento de resultados

• Autoevaluación

• Evaluaciones independientes

Compromisos de mejoramiento



TODOS SOMOS CONTROL INTERNO

Secretaría General


