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SERIE. SISTEMA DE CONTROL INTERNO



ENTREGABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO (SCI)

Para la implementación del Sistema de 
Control Interno las en�dades del Estado 
deben elaborar y presentar cinco
(05) entregables, siendo el segundo 
entregable el Plan de Acción Anual – 
SecciónMedidas de Remediación.

5 
entregables

1er Entregable

Diagnós�co de la

Cultura 

Organizacional

2do  Entregable

Plan de acción Anual -

Sección Medidas de

 Remediación

3 er  Entregable

Plan de acción 

Anual -

Sección Medidas 

de Control
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4 to Entregable

Plan de acción Anual -

Sección Medidas de 

Control

5 to Entregable

Reporte de 

Seguimiento

del Plan de Acción 

Anual

Aprobación de la
Direc�va N° 006-2019-
CG/INTEG (Vigente 
desde el 20/05/2019

15/05/2019

1er Entregable

Hasta el
30/09/2019

Diagnós�co de la
Cultura Organizacional

2do Entregable

Hasta el
30/10/2019

Plan de acción Anual -
Sección Medidas de 
Remediación

Hasta el
29/11/2019

3er Entregable

Plan de acción Anual -
Sección Medidas de Control

Productos
mínimos

Grupo 1: 01
Grupo 2: 01
Grupo 3: 01

Hasta el
20/04/2020

4to Entregable

Plan de acción 
Anual - Sección 
Medidas de  Control

Productos
mínimos
acumulados

Grupo 1: 03
Grupo 2: 02
Grupo 3: 01

5to Entregable

Reporte de 
Seguimiento del Plan 
de Acción  Anual

(Con corte de 
información al
30/06/2020)

Hasta el
31/07/2020
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PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

En el  caso de las  preguntas de 
Diagnós�co de la Cultura Organizacional 
que hayan tenido como respuestas: 
”No” o “Parcialmente”, se tomará dicha 
situación como Deficiencia de control 
interno y se iden�ficará por cada una de 
ellas, la medida de remediación

Parcialmente

No

Para cada medida de remediación iden�ficada debe 
asignarse el órgano o unidad orgánica que estará a 
cargo de su ejecución, el plazo, los medios (evidencia 
o sustento) que permitan verificar su cumplimiento, 
y a modo de comentarios u observaciones, debe 
señalarse la información que sea relevante para 
asegurar el cumplimiento de dicha medida.

-

Preguntas con
respuesta

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Las deficiencias 
de control
interno se 
incorporan en el 
Plan de Acción 
Anual – Sección
Medidas de 
Remediación

Permite iden�ficar
deficiencias de
control interno
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Para la elaboración del Plan de Acción 
A n u a l  –  S e c c i ó n  M e d i d a s  d e 
Remediación se debe registrar la 
siguiente información por cada 
deficiencia iden�ficada:

1. Eje
2. Deficiencia de control interno
3. Medida de remediación
4. Órgano o unidad orgánica responsable
5. Plazo de implementación (Inicio)
6. Plazo de implementación (Término)
7. Medios de verificación
8. Comentarios u observaciones

Plazo
máximo de
presentación

El Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Remediación se presenta a 
través del aplica�vo informá�co

2019
30

Octubre
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Eje
Deficiencias 

del SCI

Determinación de medidas de remediación

Medida de 

remediación (1)

Órgano o 

Unidad Orgánica 

Responsable

Plazo de implementación

Medios de 

Verificación

Comentarios u 

Observaciones
Fecha de 

Inicio

Fecha de 
Término

La en�dad no realiza una Evaluación Anual 
del desempeño de los funcionarios.

Realizar una Evaluación Anual del 
desempeño de los funcionarios a 
través de implementación de una 
direc�va, los formatos de las hojas de
evaluacion.

06/01/2020 05/04/2020 Resolución, decreto, ordenanza, entre otros, mediante el 
cual se apruebe una Direc�va de Ges�ón de Desempeño o 
Rendimiento, de acuerdo con los estándares de SERVIR.

Hoja informa�va, reporte, informe, memorando, entre
otros, mediante el cual se evidencie la realización de la
evaluación de desempeño anual

06/04/2020 30/05/2020

9

La en�dad no ha incorporado en su Reglamento 
Interno de Trabajo o de Servidores Civiles, o 
documento que haga sus veces, todas las conductas 
infractoras por incumplimiento de las funciones 
relacionadas a la implementación del SCI.

13
Inc lu ir  en d irec�va del  reg imen 
d i s c i p l i n a r i o  y  p r o c e d i m i e n t o 
sancionador a  las conductas infractoras 
por incumplimiento de las funciones 
relacionadas a la implementación del SCI 

10/01/2020 10/02/2020

Reglamento Interno de  Trabajo o de Servidores Civiles con 
infracciones aprobadas relacionadas a la implementación 
del SCI

05/01/2020

La en�dad/dependencia no revisa mensualmente la 
relación de funcionarios inhabilitados en el 
Procedimiento Administra�vo Sancionador, a fin de 
iden�ficar si alguno de sus funcionarios se encuentra 
comprendido en dicha relación y proceder a cumplir 
con la correspondiente norma�va

Implementar  una  d i rec�va  e 
incorporar dentro de las funciones 
de los servidores de recursos 
humanos la revisión mensual en  la 
r e l a c i ó n  d e  f u n c i o n a r i o s 
inhabilitados en el Procedimiento 
Administra�vo  Sancionador a través 
del  registro nacional de sanciones 
contra servidores públicos.

Unidad de
Recursos Humanos.

30/01/2020

Reporte mensual de funcionarios inhabilitados
(contratados por la en�dad)17

Este debe ser una estrategia de la 
inst i tuc ión para conocer e l 
desempeño de los servidores y 
retener a los servidores con mejor 
desempeño.

Estimular a través de incentivos a 
los servidores con mejor 
desempeño.

No solo debe incluir las sanciones, 
también debe ir la estrategias de 
estímulos e incentivos a los 
servidores públicos.

D e b e r í a  d e  i m p l e m e n ta r  l a 
municipalidad su propio registro de 
servidores sancionados en el medio 
local.

Unidad de
Recursos Humanos.

Unidad de
Recursos Humanos.

Cultura
Organizacional

Cultura
Organizacional

Cultura
Organizacional

Anexo N° 2
Plan de Acción Anual
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