Actividad 5: Realizar el di agnóstico del 5CI
El informe de diagnóstico es el documento que contiene los
resultados del estado situacional del SCl, en el cual se
ident¡f¡can brechas, entendidas estas como la d¡ferencia
entre el cr¡ter¡o (normativo y buenas prácticas apl¡cables a la
gestión) y lo plan¡f¡cado en los instrumentos de gestión, con
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la situac¡ón encontrada en la ent¡dad respecto de
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Mlscl en las entidades del Estado comprende las fases de
plan¡ficac¡ón, ejecuc¡ón y evaluación, const¡tu¡da cada una
de ellas por etapas y estas últ¡mas por actividades, las cuales
El

Para la elaboración del diagnóstico se requiere el anál¡s¡s de
los controles, de los procesos y ¡a ¡dent¡f¡cación de riesgos de

la ent¡dad, para lo cual son de aplicación las herram¡entas

desarrollan secuencialmente a fin de consol¡dar el Control
lnterno de la ent¡dad.

se

que la Contraloría propon8a para ello o las que a su cr¡terio
la ent¡dad considere utilizar, a fin de establecer su estado
situacional.

Las entidades deben iniciar o complementar su Modelo de

lmplementación observando en qué etapa y fase se
encuentran, de tal manera que cada entidad culm¡ne la
¡mplementación oportunamente.

Respecto al análisis de la gest¡ón por procesos la ent¡dad
debe cons¡derar entre otros aspectos, la ¡dent¡f¡cac¡ón de sus
procesos, la estructura del mapa de procesos, la descripc¡ón
de los procesos y la elaborado del manua¡ de gestión de
procesos y procedimientos, considerando lo establecido en

A gráf¡co sigu¡ente muestra el Mlscl, con sus respet¡vas
fases, etapas y activ¡dades:
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la "Metodología para la implementac¡ón de la gestión por
procesos en la5 entidades de la administrac¡ón pública"
em¡t¡do por la Presidencia del Consejo de Ministros-PcM y
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El Com¡té es responsable de real¡zar el diagnóst¡co a través
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del equipo de trabajo con el apoyo de los func¡onar¡os
responsables y coordinadores de control ¡nterno. Los
resultados obten¡dos producto del diagnóst¡co serán

FASE DE PTANIFICACIóN

Permite que

el Titular de la entidad y sus

plasmados en un informe que es aprobado por el Com¡té y

princ¡pales

presentado

func¡onarios se comprometan formalmente a implementar
el scl; así como a obtener ¡nformac¡ón relevante sobre su
estado situacional, que le permita ¡dent¡ficar las brechas y
desarrollar act¡v¡dades para el cierre de las mismas por cada

actividades

de

lll: Elaborac¡ón del plan de traba¡o para el cierre de

brechas
Comprende la formulación de las acciones para el c¡erre de
brechas identif¡cadas en el diagnóstico.

formalización del

comprom¡so inst¡tucional para la ¡mplementac¡ón del Scl:
Actividad 1: Suscribir Acta de Comprom¡so
Actividad 2: Conformar el Com¡té de control lnterno
Actividad :Sens¡b¡lizar y capac¡tar en Control lnterno

programa de trabajo con base en los
resultados del diagnóstico del scl. El plan de traba.¡o descr¡be
lo siguiente:

Agüy&Ed-.lO: Elaborar el

ll: ldentif¡cación de brechas
Comprende las act¡v¡dades preparator¡as para la elaboración
del diagnóst¡co de Cl, con la f¡nal¡dad de conocer el estado
5¡tuacional de su ¡mplementación en la entidad.
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Actividad 4: Elaborar el programa de trabaio para realizar el
diagnóstico delSCl, en el que se describe lo s¡gu¡ente:

.
.
.
.
.

a fin de

conocer el nuevo estado
s¡tuac¡onal de las brechas respecto del scl.

actual¡zar e¡ mismo
ETAPA

las

la

Transcurrido dos años de emitido el d¡agnóst¡co sin que la
ent¡dad haya elaborado el Plan de Traba.¡o, es necesar¡o

EfAPAS:
ETAPA l: Acciones Prelim¡nares

a la Alta D¡rección para que disponga

elaboración del Plan de Trabaio para el cierre de brechas.

componente delSCl.

constituyen

ju¡c¡o de la ent¡dad considere ut¡l¡zar.

gestión de r¡esgos.
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Respecto al análisis de la gest¡ón de r¡esgos, la ent¡dad debe
cons¡derar entre otros aspectos, la elaborac¡ón de la polit¡ca
de riesgos, el manual de gestión de riesgos y del plan de
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los

componentes del 5Cl.

objet¡vos del d¡agnóst¡co

El

Obiet¡vo del plan de trabajo
Descripc¡ón de las acc¡ones para elc¡erre de cada brecha
ident¡f¡cada
Responsables de ¡mplementar cada acc¡ón
Recursos tequer¡dos para la e¡ecución de las acc¡ones
Cronograma de trabajo
plan de trabajo es elaborado por el Com¡té y aprobado por

el T¡tular de la entidad a fin que

Alcance del diagnóst¡co
Descripc¡ón de las activ¡dades a de5arrol¡ar, incluYe el POI
Cronográma de trabajo
Responsable de cada act¡v¡dad

implementac¡ón.
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