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CONTROL INTERNO
2019
¡¡Rumbo a la implementación del Sistema de Control Interno en el INS!

EL CONTROL INTERNO
MEJOR ALIADO EN EL INS

ES

NUESTRO

¿Qué es el Sistema de Control Interno (SCI)?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las
actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en
cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los
objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente,
ética y transparente.

EN LA LUCHA FRONTAL CONTRA
LA CORRUPCIÓN

¡Apoyanos!
FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
PREVENCIÓN DEPENDE DE
LA COOPERACIÓN
Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la
Corrupción, aprobada con D.S. N° 092-2017-PCM
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INICIAMOS
CON
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
Equipo de Integridad Institucional y Lucha Contra la
Corrupción
La ejecución del Diagnóstico de Cultura Organizacional, comprende la
aplicación del Anexo Nº 1 parte integrante de la Directiva Nº 006-2019CG/INTEG “Implementación de Sistema de Control Interno en las
Entidades del Estado”, denominado “Cuestionario de Evaluación de la
Implementación del Sistema de Control Interno”, que se compone de
un total de cincuenta y ocho (58) preguntas, distribuidas en tres
secciones: Cultura Organizacional (22 preguntas), Gestión de Riesgos
(28 preguntas) y Supervisión (8 preguntas). Sin embargo, por esta
ocasión solo se aplicarán quince (15) preguntas de las veintidós (22)
relacionadas al Diagnóstico de Cultura Organizacional, siendo que así
lo ha dispuesto la Controlaría General de la República, por ser la
primera vez que se emplea el nuevo enfoque de Control Interno.

Ética pública como
paradigma
La ética, como la conocemos, se ha
convertido en una excelente estrategia
de progreso de los individuos y de las
entidades. Las personas que trabajan en
el Estado como servidores públicos
tienen
esa
responsabilidad
del
cumplimiento y desarrollo de las
políticas públicas, su presencia asegura
la defensa de los intereses generales,
garantizando aplicar principios de
independencia y equidad en las
relaciones de la administración con los
ciudadanos y a parte promueve una
mayor integración.

EL PROXIMO PASO
"IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
RIESGOS EN EL INS"
Unete al esfuerzo institucional

