
“Trabajando en 
conjunto 
cumpliremos con 
los objetivos   
�jados para la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno”.
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La primera fase son acciones 
preliminares, es decir acta de 

Están dirigidos a todos los centros 
nacionales y o�cinas generales, 
todos tenemos que colaborar en 
esta parte de la implementación 
del sistema de control interno, 
nosotros estamos en estos 
momentos liderando esta parte de 
la implementación pero orientados 
a un tema de riesgos administrati-
vos que son los que competen a la 
gestión.

Muy positiva, la expositora comen-
tó que se sentía muy satisfecha de 
la colaboración, del interés en el 
tema, muchas preguntas al respec-
to de los participantes para enten-
der cuál es la �nalidad de estos 
trabajos que se están haciendo y 
que van a redundar en una mejor 
gestión.

Queremos llegar a todo el personal 
del INS a través de sensibilizacio-
nes, de manera que ellos puedan 
entender cuál es la �nalidad del 
sistema de control interno que 
nuestro trabajo es diferente al que 
realiza el Órgano de Control Institu-
cional, a veces hay confusión en el 
tema. Lo que pedimos es la colabo-
ración de todos y creo que 
trabajando en conjunto vamos a 
cumplir con los objetivos que nos 
hemos �jado para la implementa-
ción del sistema de control interno 
en el INS.

Actualmente hemos empezado 
con el Centro Nacional de Produc-
tos Biológicos y el Centro Nacional 
de Control de Calidad, hemos 
tenido buena apertura con apoyo 
de los Directores Generales, 
Directores Ejecutivos y personal de 
estos Centros, ha habido mucha 

Nace como una necesidad de las 
instituciones públicas de contar 
con una gestión ordenada y 
controlada; para esto nos estamos 
apoyando con las normas de la 
Contraloría en la cual se han 
establecido como realizar la 
implementación basado en la Guía 
de implementación y Fortaleci-
miento del Sistema de Control 
Interno, y que se complementa con 
las normas de control interno como 
ambiente de control, actividades 
de control gerencial, evaluación de 
riesgos, información y comunica-
ción, así como supervisión.

Contamos con el apoyo de la alta 
dirección, quienes están dando el 
apoyo necesario para poder 
implementar la guía de implemen-
tación aprobada en el año 2017. 
Esta guía de�ne varias etapas y la 
primera incluye  la suscripción del 
acta de compromiso, conformación 
de un comité de control interno, 
actualmente integrada por funcio-
narios del INS tanto directores 
generales como ejecutivos, 
quienes también van a �rmar un 
acta de compromiso con el sistema 
de control interno. En esta acta se 
comprometen a apoyar en la  
implementación de las actividades 
de control interno  tal como 
establecen las normas de contralo-
ría. En la segunda fase se elabora 
un plan de trabajo basado en el 
diagnóstico realizado.

¿Por qué se viene 
desarrollando el Sistema 
de Control Interno en el INS?

¿Con quiénes vienen 
trabajando y que fases 
se siguen?

Las siguientes semanas están 
programadas el CNSP, CENAN, 
CENSI y CENSOPAS, vamos a 
coordinar con los responsables 
para poder hacer estos trabajos 
que redunden en la mejora de la 
gestión del Instituto.

¿Qué otras sedes están
programadas?

¿Desde qué año se viene 
trabajando con las 
actividades de control 
interno?

¿A quiénes están dirigidos 
estos talleres?

Está formado por siete titulares y 
siete suplentes, entre directores 
generales y directores ejecutivos, 
aparte se ha pedido que cada 
centro u o�cina designe coordina-
dores de manera que se pueda 
trabajar de manera �uida. Esta 
actividad ya se ha realizado y todos 
los directores generales han 
designado un representante.

¿Cuántas personas 
conforman el comité?

¿Qué respuesta han tenido
los talleres que ya 
realizaron? 

¿A los colaboradores que
aún no han participado, 
cuál sería su mensaje?

¿A qué se re�ere con 
riesgos?

¿Cuáles son los pasos a
seguir para lograr 
el objetivo?

La institución desde el año 2009 
empezó las actividades del sistema 
de control interno, se hizo un 
primer diagnóstico en el año 2011 
a cargo del Blgo. Luis Vargas tal 
como establecía la norma; se 
necesitaba saber cuánto teníamos 
que trabajar para aplicar al 100% la 
guía de implementación y el 
informe �nal se concretó en el año 
2012. Luego en el primer período 
como presidente del Comité se 
hizo un segundo diagnóstico para 
evaluar si habíamos avanzado en el 
tema y que deberíamos plani�car 
para conseguirlo.
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compromiso, conformación de 
comité y sensibilización. La sensibi-
lización al personal es una 
actividad ardua porque necesita-
mos que el personal esté compro-
metido con el tema y con la institu-
ción. Desde aproximadamente el 
año 2011 se viene haciendo capaci-
taciones  en sistema de control 
interno, de gestión del riesgo, 
gestión por procesos, que obligato-
riamente están descritos en la guía 
de implementación. Actualmente 
estamos abocados en desarrollar 
mucho más el tema de gestión de 
riesgos y para ello estamos 
realizando una serie de talleres con 
cada uno de los centros de manera 
que podamos obtener las matrices 
en donde todos nuestros riesgos 
administrativos estén perfecta-
mente identi�cados, analizados y 
podamos responder a estos 
riesgos.

Nos referimos a situaciones que 
pueden poner en di�cultad el logro 
de objetivos, sobretodo porque 
nosotros con el control interno 
estamos viendo que necesitamos 
cumplir metas institucionales que 
están alineadas con las metas del 
MINSA. Lo que necesitamos es 
identi�car de todas las actividades 
que desarrollamos cuales son las 
que puedan afectar de manera 
negativa las actividades de cumpli-
miento de meta, y reducirlas que el 
impacto se diluya y no afecten a los 
productos o bienes que cada 
centro está ofreciendo dentro de la 
misión que le corresponde. 

participación y colaboración por 
parte de ellos. Tenemos programa-
do seguir con estas actividades en 
las siguientes semanas de manera 
que en este año podamos tener las 
matrices de riesgos de los diferen-
tes órganos. Es muy importante 
que podamos identi�car los riesgos 
que tenemos durante nuestros 
procesos principales de manera 
que podamos minimizar o tener 
una respuesta ante este riesgo.


