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Sobre la base de los artículos 3 y 4 de la Ley 28716: Ley del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado, la implementación del sistema de control interno se podría definir como 

la implementación de un sistema de gestión de la calidad para el proceso de gestión de riesgos 

de las entidades públicas a nivel nacional, regional y local (Congreso de la República del Perú, 

2006). De acuerdo a la normatividad vigente, el plazo para la implementación en todos los 

niveles de gobierno vencerá a fines del 2018 y ya se ha vencido para las entidades del 

gobierno nacional (Contraloría General de la República del Perú, 2017, p. 5); sin embargo, el 

avance que se puede observar en la gran mayoría de entidades públicas es aún incipiente 

pese a que en las últimas décadas se ha venido hablando repetidamente sobre este tema.  

 

Esta implementación aún estaría muy lejos de concretarse a nivel del gobierno nacional, de los 

gobiernos regionales y de los gobiernos locales, así como en las diversas entidades públicas 

del Perú debido a los continuos cambios de autoridades del gobierno nacional, así como a la 

falta de conocimientos y experiencias sobre este tema por parte de las autoridades del 

gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, así como diversos organismos 

autónomos. Esta situación se repite en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder 

Judicial sin que se vea una decisión política clara para superar estas deficiencias. 

 

Si agrupamos los casos desde el 2014 hasta el 2017, más de 20 mil funcionarios públicos han 

sido procesados por corrupción (Gaceta Jurídica, 2018). Esta cifra por sí misma es 

preocupante; sin embargo, conociendo las debilidades del control interno y del sistema de 

justicia del Perú es muy probable que esta cifra reportada debería haber sido muchísimo más 

alta. Los diversos casos de corrupción en todos los niveles de gobierno en los tres poderes del 

Estado se hubieran podido evitar o reducir en gran parte si se hubiera implementado el sistema 

de control interno desde hace décadas, aunque esto no solo se refiere a la corrupción sino 

también a la prevención de los errores diversos de la gestión pública.  

 

La implementación del sistema de control interno permite reducir los riesgos que puedan 

impedir o restringir el logro de los objetivos estratégicos institucionales y debe desplegarse 

también a los niveles tácticos y operativos. Por lo tanto, lo primero que se debe revisar es la 

validez de nuestro plan estratégico institucional, así como sus objetivos, metas e indicadores 



 

 

 

 

de gestión. Esta situación está afectando a la vida de todos los peruanos no solo en los 

aspectos financieros o económicos, sino también en los aspectos de la salud, la educación, la 

seguridad ciudadana, etc.; por ello, es vital y urgente que las autoridades de los diversos 

niveles de gobierno en los tres poderes del Estado logren la implementación del sistema de 

control interno de manera sólida y sostenible en el tiempo. Para esto se requiere la respectiva 

asignación presupuestal para realizar los debidos cambios a los niveles estratégico, táctico y 

operativo, así como el personal debidamente capacitado para las diversas fases, etapas y 

actividades que son necesarias para su implementación (Contraloría General de la República 

del Perú, 2017, p. 5), las que se muestran a continuación: 

 

 Fase 1: Planificación 

 Etapa I: Acciones preliminares 

 Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso. 

 Actividad 2: Conformar el comité de control interno. 

 Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno 

 Etapa II: Identificación de brechas 

 Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI. 

 Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI. 

 Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas 

 Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico 

del SCI. 

 

 Fase 2: Ejecución 

 Etapa IV: Cierre de brechas 

 Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo. 

 

 Fase 3: Evaluación.  

 Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua 

 Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI. 

 Actividad 9: Elaborar un informe final. 

 Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI. 

 

Si se revisa la información del portal de transparencia de las entidades públicas en los tres 

poderes del Estado, se podría concluir que la mayoría de las entidades públicas probablemente 

esté en la Etapa I. Esta situación es crítica para el Perú y por ello se requiere reflexionar al 

respecto y tomar la decisión política de implementar el sistema de control interno cuanto antes. 

Los montos de inversión y gasto en la implementación del sistema de control interno serían 

muchísimo menores al daño que genera y seguirá generando la corrupción y las negligencias 

de la gestión pública en todo nivel. 
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