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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus 
modificatorias (Decreto de Urgencia N° 067-2009 y Ley 29743), se dispuso que la 
Contraloría General de la República, dicte la normativa técnica de Control, que 
permita la efectiva implantación y funcionamiento de Control Interno en las entidades 
del Estado con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra 
los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y trasparente 
logro de los fines, objetivos y metas institucionales. 
 
Mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG se establece los lineamientos y 
criterios para la aplicación y regulación del Control Interno en las entidades del 
Estado. 
 
Mediante Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG se aprobó la “Guía para la 
implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, con el 
objetivo de proveer a las referidas entidades, los lineamientos, herramientas y 
métodos para la implementación de los componentes y  subcomponentes que 
conforman el Sistema de Control Interno establecido en la normativa de la materia. 
 
En el marco de la referida normativa, el Poder Judicial, emitió la Resoluciones 
Administrativas N° 242-2009-P-PJ y N° 232-2012-P-PJ, mediante las cuales se 
establece la conformación del COMITÉ de Control Interno del Poder Judicial, 
determinando las funciones del mismo. Por otro lado, con fecha 15 de mayo de 2012, 
el entonces máximo representante del Poder Judicial y funcionarios de alto rango, 
suscribieron el Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control 
Interno en el Poder Judicial.  
 
Paralelamente, se dispuso el establecimiento de Subcomités de implementación del 
Sistema de Control Interno, a nivel de Unidades Ejecutoras y de las distintas Cortes 
Superiores de Justicia del país, cuyos representantes, deberán conformar un 
Subcomité y suscribir el Acta de Compromiso correspondiente, asumiendo la 
responsabilidad de realizar el Diagnóstico y la consecuente implementación del 
Sistema de Control Interno en dichas unidades, función que debe realizarse en 
coordinación permanente con el Comité de Control Interno.  
 
El proceso de implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo 
señalado por la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las 
entidades del Estado, comprende tres fases: Planificación, Ejecución y Evaluación. 
 
El Poder Judicial, se encuentra actualmente en la fase de Planificación , por lo que, 
habiendo dado cumplimiento a los requisitos previos - conformación del Comité de 
Control interno y suscripción del Acta de Compromiso -, es necesario dar inicio a la 
elaboración del Diagnóstico que refleje el estado situacional actual del Sistema de 
Control Interno del Poder Judicial.  
 
En esa línea, el Comité de Control Interno del Poder Judicial, presidido por el señor 
Juez Supremo, Doctor José Luis Lecaros Cornejo ha previsto la elaboración del 



presente PROGRAMA DE TRABAJO , el mismo que brindará una metodología de 
trabajo tanto al Comité de Control Interno como a los diversos Subcomités 
establecidos a nivel nacional, permitiendo unificar criterios para la realización del 
Diagnóstico.  
 
Finalmente, es preciso mencionar que el presente documento ha sido elaborado, 
tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la “Guía para la Implementación 
del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”, en adelante “La Guía”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA  DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓ STICO 
DEL SITEMA DE CONTROL INTERNO – SCI  

 DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
 

 
1. OBJETO  
 
El objeto del presente Programa de Trabajo, está orientado a establecer el 
procedimiento y/o metodología para la elaboración y formulación del  DIAGNÓSTICO 
que refleje el estado situacional actual del Sistema de Control Interno del Poder 
Judicial, así como su nivel de desarrollo, a efectos de implementarlo de acuerdo a lo 
establecido en las Normas de Control Interno vigentes, aprobadas por la Contraloría 
General de la República.  
 
En base a dicho Diagnóstico, se podrán adoptar diversas acciones, orientadas a 
optimizar y/o implementar el SCI, bajo el enfoque que la actual normativa de la 
materia establece.  
 
2. ALCANCE 

 
El Diagnóstico, deberá comprender la totalidad de las unidades orgánicas del Poder 
Judicial, en lo concerniente al ámbito administrativo que se encuentra bajo la 
competencia de control del Sistema Nacional de Control Institucional - OCI: En esa 
línea abarcará los siguientes ámbitos: Corte Suprema, Consejo Ejecutivo, Gerencia 
General, Oficina de Control de la Magistratura, y Cortes Superiores de Justicia, 
incluyendo las que operan como Unidades Ejecutoras. 
   
3. METODOLOGÍA PARA LOGRAR EL DIAGNÓSTICO 
 
El Diagnóstico, constituye una acción primordial previa al proceso de implementación 
del Sistema de Control Interno, permite contrastar la situación en la que se encuentra 
el actual Sistema de Control Interno del Poder Judicial, con respecto a lo establecido 
en las normas de la materia, aprobadas por la Contraloría General de la República.  
 
La metodología para lograr el Diagnóstico, comprende la recopilación, análisis y 
estudio de documentación e información que maneja el Poder Judicial, respecto a su 
sistema de control interno existente, identificando sus fortalezas y debilidades - FODA, 
así como los Riesgos, lo cual permitirá determinar su actual grado de desarrollo.  
 
El Diagnóstico debe ser realizado con un enfoque de gestión que debe comprender de 
lo general a lo particular, lo que significa que se inicia con un diagnóstico de los 
controles establecidos a nivel general (institucional) dentro del Poder Judicial, para 
luego pasar a temas específicos (procesos, actividades, tareas...etc). 
 
En esa línea, como parte del proceso de Diagnóstico se evaluará entre otros aspectos 
lo siguiente: 
 



� Los estándares o componentes de control que conforman el sistema existente 
y su grado de efectividad, lo cual nos indicará el nivel de desarrollo y 
organización del Sistema de Control Interno actual del Poder Judicial. 

� Las deficiencias, vacios y oportunidades de mejora que presenta el Sistema en 
operación.  

� Los ajustes o modificaciones que deberán efectuarse. 
� Identificar las normas internas pendientes de implementar y/o actualizar y su 

grado de prioridad. 
� Los principales procesos críticos donde se modificarán o implementarán los 

controles. 
� Estimación de los recursos económicos, materiales y de personal requeridos 

para la implementación del SCI. 
� Otros lineamientos a considerar por el equipo de trabajo. 

 
Los resultados de dicho análisis, serán plasmados en un informe final (Diagnóstico) 
que contendrá las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. Tal 
información, constituirá la base para la formulación del Plan de Trabajo de 
implementación del SCI en el Poder Judicial.  
 
 
 

3.1 Organización para la Implementación del Sistema  de Control Interno del 
Poder Judicial. 

 
 
 
 

 

 

 



 

a) Comité de Control Interno del Poder Judicial 
 
El Comité de Control Interno, conformado por miembros titulares y 
suplentes, dirige el proceso de Implementación del Sistema de Control 
Interno, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Administrativa N° 
232-2012-P-/PJ. 

 
Se encarga de presentar el Informe Final (Diagnóstico) al Titular de la 
entidad, para su validación, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad de la materia. 
 
El Comité se reúne las veces que considere necesario, suscribiendo el 
Acta respectiva que contenga los acuerdos contraídos en cada sesión. 

 
El Comité de Control Interno cuenta con el apoyo de una Secretaría 
Técnica, la cual estará conformada por  profesionales especializados en 
Control Interno, quienes coordinarán permanentemente con los 
representantes designados de cada dependencia o área.  

 
b) Subcomités de Control Interno de las Cortes Supe riores de Justicia 

 
Los Subcomités de Control Interno de las Cortes Superiores de Justicia 
(incluyendo a aquellas que operan como Unidades Ejecutoras) serán las 
encargadas de realizar el Diagnóstico en su ámbito de competencia; el 
informe Final de Diagnóstico deberá ser aprobado por el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de su Distrito Judicial, luego de lo cual 
deberán remitirlo al Comité de Control Interno del Poder Judicial, en el 
plazo establecido en el Cronograma de Trabajo adjunto (Anexo N° 03). 
 
Los Subcomités de Control Interno estarán conformados de preferencia 
por:  

 
• Presidente de Corte Superior de Justicia 
• Gerente de Administración Distrital o su equivalente 
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas o su 

equivalente 
• Representante de la OCI, quien actúa en calidad de veedor 

(siempre que se cuente con dicha unidad). 
 

Los Subcomités de Control Interno contarán con el apoyo de una 
Secretaría Técnica: 
 

• En el caso de las Cortes Superiores de Justicia que operan 
como Unidades Ejecutoras, estará conformada por un  
profesional con conocimientos en temas de Control Interno 
quien conjuntamente con los representantes de cada área, se 



encargada del proceso de elaboración del Diagnóstico e 
implementación. 
 

• En el resto de Cortes Superiores de Justicia,  la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo, actuará como Secretaría Técnica 
del Subcomité. 

  
c) Funciones de la Secretaría Técnica: 

 
• Ejecuta y/o viabiliza los acuerdos establecidos por el Comité de 

Control Interno, respecto a la Implementación del Sistema de 
Control Interno. 

• Por encargo del Comité, supervisa y monitorea el cumplimiento 
de la metodología y plazos establecidos en el presente 
documento 

• Dirige y participa activamente, conjuntamente con los 
representantes/coordinadores, en cada una de las actividades 
tendientes a lograr la elaboración del Diagnóstico. 

•  Coordina directamente con los representantes /coordinadores de 
cada área (en el ámbito de la Corte Suprema, Consejo Ejecutivo, 
Gerencia General y Oficina de Control de la Magistratura) y con 
los Secretarios Técnicos de los Subcomités, a efectos de 
viabilizar los acuerdos del Comité. 

• Coordina las actividades de inducción y capacitación en temas 
de Control Interno. 

• Elabora los materiales de capacitación. 
• Elabora las Actas que recojan los acuerdos del Comité en sus 

diferentes sesiones. 
• Otras actividades y funciones establecidas por el Comité. 

 
d) Funciones de los representantes/coordinadores 

 
A requerimiento del Comité y/o Subcomité, por cada unidad orgánica o 
área que estos consideren pertinentes, se deberá designar uno o más 
representantes/coordinadores, los mismos que coordinaran 
directamente con la Secretaría Técnica del Comité y/o Subcomité de 
Control Interno. 
 
El referido representante, deberá: 

• Contar con el perfil técnico y conocimiento adecuado de las 
funciones y procesos del área al que representa (de preferencia 
administrador o ingeniero Industrial, que conozca de la 
problemática institucional). 
 

• Realizar con diligencia las acciones que requiera el Comité y/o 
Subcomité a través de su Secretaría Técnica. 

 
• Viabilizar la entrega de información de manera oportuna. 



 
• Participar en el análisis, procesamiento y elaboración del 

Diagnóstico final del área de su competencia, observando el 
plazo establecido en el Cronograma de Trabajo adjunto (Anexo 
N° 03). 

 
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

4.1 ETAPA PRE-OPERATIVA 
    
Se deberán considerar las siguientes actividades previas: 
  
a) Suscripción del Acta de Compromiso de la Alta Di rección, en 

cumplimiento a lo establecido en la Guía. 
  

b) Actividad de inducción dirigida a la Alta Direcc ión:  Desarrollar una 
actividad de inducción dirigida a funcionarios del Poder Judicial, 
considerando el próximo cambio de gestión. 
 
Dicha actividad, estará orientada a informar y sensibilizar sobre la 
exigencia, importancia y utilidad de contar con un Sistema de Control 
Interno acorde a la normatividad de la materia, propiciando el 
compromiso respectivo para su implementación a nivel institucional. 

 
c) Designación de representantes/coordinadores:  Designar un 

representante/coordinador, por cada Unidad Orgánica y/o área del Poder 
Judicial, comprendida en el proceso de Implementación del Sistema de 
Control Interno. 

 
d) Capacitación en aspectos relacionados a la Imple mentación del 

Sistema de Control Interno: 
 
Coordinar, con la debida antelación, a través de la Secretaría Técnica del 
Comité de Control Interno, actividades de capacitación dirigida a los 
representantes/coordinadores, orientadas a poner en conocimiento de los 
mismos los fundamentos, finalidad y propósito de Implementar un 
Sistema del Control Interno en nuestra institución, acorde con la 
normativa actual de la materia. 
 
Los materiales y temas de capacitación, serán proporcionados por la 
Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 

 
e) Difusión, entre los trabajadores de la entidad, en aspectos 

relacionados al Sistema de Control Interno y su Imp lementación:   
 
A fin de lograr una mayor difusión de la Implementación del Sistema de 
Control Interno y los conceptos fundamentales que los trabajadores 
deben conocer respecto de su Implementación (Significado, objetivos, 



estructura, finalidad) se considerará la difusión del referido tema, a través 
del los medios electrónicos con los que cuenta la entidad. Asimismo, se 
ha considerado la difusión del Proceso de Implementación, a través de la 
página Web del Poder Judicial en el Link denominado “SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO” . 
La información a ser difundida, en dicho Link, será proporcionada por la 
Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 

 
4.2 ETAPA OPERATIVA 
 
En ésta etapa, se realizarán las siguientes actividades: 

 
a. Acopio de Información y documentación: 
 

La Secretaría Técnica, conjuntamente con los 
responsables/coordinadores realizaran las siguientes actividades:   
 
Identificar, recopilar y clasificar la información documental vigente 
(documentos de Gestión y normativa interna)  a efectos de comprobar si 
se constituyen como documentos de soporte de algunos de los 
componentes del Control Interno: (i) Ambiente de Control; (ii) Evaluación 
de Riesgos; (iii) Actividades de Control; (iv) Información y Comunicación 
y; (v) Supervisión.   
 
La referida documentación será la siguiente: 

 
� Documentos de Gestión institucional : Tales como, Plan 

Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Organigrama, 
ROF, MOF, CAP, Manuales de Procedimientos- MAPROS, Planes 
Operativos Informáticos, Plan Anual de Contrataciones, Plan Anual 
de Capacitación, Informes anuales de evaluación del Plan 
Estratégico, Informes de evaluación de Ejecución presupuestaria, 
dos últimos Informes emitidos por el Órgano de Control Institucional 
o de Auditoría sobre las acciones de control efectuadas, informe de 
avances en la implementación y/o cumplimiento de 
recomendaciones del OCI o de Auditoría, Reportes estadísticos e 
indicadores, Acuerdos-oficios-circulares y lineamientos internos  
entre otros que el Comité de Control Interno, considere necesarios. 

 
� Recopilación de Normas internas : Las relacionadas con el Control 

Interno actual: Reglamentos, Directivas, Instructivos entre otros, a 
efectos de determinar si los mismos, se han constituido en 
mecanismos de control y si recogen los componentes del Sistema de 
Control Interno.  

 
�  Realización de encuestas:   

 
− El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica, y 

siguiendo los lineamientos de la Guía, aplicará en cada órgano o 



unidad orgánica del Poder Judicial una encuesta sobre Control 
Interno, a efectos de determinar la percepción que los 
trabajadores tienen en la actualidad, respecto a la aplicación o no 
de los componentes del Control Interno en nuestra institución. 
 

− La encuesta deberá ser aplicada de manera obligatoria a los 
Gerentes de línea, Subgerentes o sus equivalentes. Asimismo, la 
encuesta será aplicada entre el resto del personal, de los 
distintos niveles, de manera aleatoria. La encuesta se realizará y 
procesará conforme a lo indicado en el Anexo N° 01: Realización 
de Encuestas. 

 
� Realización de entrevistas  

 
− En forma aleatoria, se efectuarán entrevistas a un número 

determinado de funcionarios y/o trabajadores con cierto nivel de 
responsabilidad, a efectos obtener información que no esté 
documentada.   
La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, 
proporcionará las preguntas pertinentes, para las encuestas por 
cada área. 

 
b. Análisis de la información acopiada (documentos,  encuestas y 

entrevistas): 
 

Se analizará la documentación (debidamente aprobada y actualizada) e 
información acopiada en la actividad precedente (a),  a efectos de 
identificar las fortalezas y debilidades así como los Riesgos que pudiera 
tener el actual Sistema de Control Interno del Poder Judicial, 
contrastando dicha información con los diferentes componentes que 
conforman el Control Interno, establecidos en la normatividad de la 
materia, (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control Gerencial, Información y Comunicación y Supervisión) ello, con el 
objetivo de determinar los componentes a ser reforzados y cuáles 
deberán implementarse. 
 
La información que se obtenga se analizará de acuerdo a las pautas 
establecidas en la Guía. 
 
La Secretaría Técnica podrá efectuar las validaciones selectivas de la 
documentación presentada por los Subcomités. 

 
c. Análisis normativo del Sistema de Control Intern o actual del Poder 

Judicial. 
 

Analizar la normativa interna existente, elaborando un cuadro de 
concordancia de la normativa interna vigente del Poder Judicial 
(resoluciones, directivas, reglamentos entre otros) con respecto a las 



Normas de Control Interno establecidas en las Leyes y Resoluciones de 
la Contraloría General de la República (Ley N° 27785, 28716; 
Resoluciones de Contraloría General de la  República N° 320-2009-CG, 
N° 458—2008-CG).  
 
Para la elaboración de dicho cuadro, se utilizará como base y/o modelo, 
el formato establecido en la Guía. 

 
 

CONCORDANCIA NORMATIVA DEL SCI  

AMBIENTE DE CONTROL NORMAS 
INTERNAS 

Art. Literal o 
numera 

Filosofía de la Dirección    
Integridad y Valores Éticos   
Administración Estratégica   
Estructura Organizacional   
Administración de los RR.HH   
Competencia profesional   
Asignación de autoridad y responsabilidad   
Órgano de Control Institucional   
EVALUACIÓN DE RIESGOS    
Planeamiento de la administración de riesgos   
Identificación de los riesgos   
Valoración de los riesgos   
Respuesta al riesgo   
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL    
Procedimientos de autorización y aprobación   
Segregación de funciones   
Evaluación costo - beneficio   
Controles sobre el acceso a recursos y archivos    
Verificaciones y conciliaciones   
Evaluación de desempeño   
Rendición de cuentas   
Documentación de procesos, actividades y tareas   
Revisión de procesos, actividades y tareas   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
Funciones y características de la información   
Información y responsabilidad   
Calidad y suficiencia de la información   
Sistemas de información   
Flexibilidad al cambio   
Archivo institucional    
Comunicación interna   
Comunicación externa   
Canales de comunicación   
SUPERVISIÓN   
Actividades de prevención y monitoreo   
Seguimiento de resultados   
Compromisos de mejoramiento   

 
 

d. Identificación de debilidades, fortalezas y ries gos 
 

En consideración a la información recogida (encuestas, entrevistas, 
análisis de normas…entre otros) se deberán identificar las fortalezas y 



debilidades del actual Sistema de Control Interno en el Poder Judicial, así 
como las causas y efectos de tales debilidades. 
 
Se deberán mostrar los resultados de forma agrupada, por cada 
componente; para lo cual se utilizará el siguiente cuadro, recogido de la 
Guía, mencionando además las actividades que deberán implementarse 
y su prioridad. 
 

Componentes Fortalezas Debilidades  

Actividades a 
Implementar y 
prioridad (alta, 

media, baja) 
 

Ambiente de Control 
 

 Debilidad  
- Causa: 
- Efecto: 

 

 
Evaluación de Riesgos 

 
Debilidad  
- Causa: 
- Efecto: 

 

 
Actividades de Control 

Gerencial 
 

 Debilidad  
- Causa: 
- Efecto: 

 

 
Información y 
Comunicación 

 

 Debilidad  
- Causa: 
- Efecto: 

 

 
Supervisión 

 

 Debilidad  
- Causa: 
- Efecto:  

 

 
e. Elaboración del Informe final de Diagnóstico 

 
El informe final de diagnóstico, deberá cumplir con los aspectos 
metodológicos indicados en la Guía, aprobada por Contraloría General 
de la República, cuya estructura deberá ceñirse a la estructura 
propuesta en la Guía, siendo los elementos centrales del Diagnóstico: 
 

− El nivel de desarrollo y organización del SCI 
− Los elementos de control que conforman el sistema existente. 
− Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que presenta 

el sistema. 
− La evaluación de Riesgos a los que está expuesta la entidad y 

las acciones para desaparecer, mitigar o trasladar dichos riesgos.  
− Los ajustes o modificaciones que deben desarrollarse. 
− Los componentes y normas de control que deben ser 

implementados. 
− Las prioridades en la implementación (identificación de los 

principales procesos críticos. 
− Una estimación de los recursos económicos, materiales y de 

personal requeridos para la implementación. 
− Los lineamientos a considerar por el equipo institucional para su 

plan de trabajo.  



 
f. Presentación y Aprobación del Informe Final del Diagnóstico 

 
Una vez elaborado el informe del Diagnóstico por parte de la Secretaría 
Técnica del Comité de Control Interno, ésta lo presentará y sustentará 
ante el Comité de Control Interno quien, una vez aprobado, deberá 
elevarlo al Titular de la entidad para su conocimiento, validación y 
refrendo.  
Para tales efectos, previamente los Subcomités, deberán haber remitido 
los informes finales de sus Diagnósticos, al Comité, dentro del plazo 
previsto en el Cronograma de Trabajo adjunto (Anexo 3).  

 
 

5. RESPONSABLES 
 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
Etapa Pre-operativa 

 

a) Acta de Compromiso Comité y/o Subcomités de Control Interno 
/ Funcionarios (Alta dirección)  

b) Inducción para la Alta Dirección  Comité de Control Interno /Secretaría 
Técnica 

c) Designación de representantes 
/coordinadores de cada Unidad 
orgánica o área del PJ 

Comité y/o Subcomité de Control Interno 
con el apoyo de su Secretaría Técnica. 

d) Capacitación en Control Interno a 
representantes coordinadores 
encargados. 

Secretaría Técnica 

e) Difusión de la Implementación del 
SCI 

Secretaría Técnica/dependencias 
pertinentes del PJ 

Etapa Operativa  
 

a) Acopio de Información y 
documentación 

Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

− Información documental Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

− Normas Internas Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

− Encuestas Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

− Entrevistas Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

b) Análisis de la Información acopiada Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

c) Análisis Normativo del Sistema de CI 
actual  del Poder Judicial 

Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  



d) Identificación de debilidades, 
fortalezas y riesgos 

Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

e) Elaboración del informe final - 
Diagnóstico 

Secretaría Técnica/Representantes 
coordinadores  

f) Presentación y aprobación del 
informe final - Diagnóstico 

Comité de Control Interno 

 
 
(*) La Secretaría Técnica previa aprobación de la Presidencia del Comité de Control 
Interno del Poder Judicial, podrá contar con asesoramiento y/o apoyo de Consultores 
Externos y/o Profesionales Especializados en temas relacionados a los componentes 
del Sistema de Control Interno, ello con el propósito de lograr un mejor cumplimiento 
de las funciones que le han sido asignadas.  
 
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
El cronograma de actividades para el Comité de Control Interno del Poder Judicial se 
presenta en el Anexo N° 02 y el cronograma para las Cortes Superiores de Justicia 
incluyendo a aquellas que operan como Unidades Ejecutoras se presenta en el anexo 
N° 03. 



ANEXO N°01 
 

Realización de Encuestas  
 
Los datos obtenidos de las encuestas deberán ser procesados según componente de 
control interno, dependencia y nivel ocupacional del encuestado.  

 
Para la presente actividad, se deberá garantizar: 

 
− La cobertura de todas las áreas administrativas de la entidad. 

 
− Definir el tamaño de la muestra sobre la cual se aplicará; el método para la 

aplicación del tamaño de la muestra se podrá realizar de la siguiente manera: 
 
• Determinar el Universo de trabajadores de la entidad o del área en que se 

aplicará la encuesta.  
• Clasificar y distribuir dicho personal, en concordancia con el nivel de 

organización (Alta Dirección, Nivel Gerencial, Nivel Operativo) 
• Determinar el tamaño de la muestra de acuerdo al siguiente cuadro:   

 
Población   

Desde Hasta Muestra  
200 224 145 
225 249 155 
250 274 165 
275 299 170 
300 324 180 
325 349 185 
350 374 190 
375 400 200 
401 460 210 

 
• Determinar la relación porcentual por niveles de organización, con la finalidad 

de fijar proporción de participación con respecto del total del personal que se 
pretende evaluar. Dicho valor porcentual se obtiene de la división del número 
de servidores de cada área entre el número total de servidores, ejemplo. 

 
 

 

• Habiendo establecido el porcentaje de participación del personal por niveles de 
organización, estos se deberán aplicar al tamaño de muestra. 

• Una vez determinado el número de personas que componen el tamaño de la 
muestra por cada nivel de organización, corresponde identificar a los 
servidores que integraran la muestra a considerar en la ejecución de la 
encuesta, lo cual podrá hacerse aplicando diversos métodos (sorteo, tabla de 

Nivel Jerárquico Número de Servidores Porcentaje de 
distribución  

Alta Dirección  6 1.76% 
Gerencial  17 5% 
Operativo  317 93.24% 
                Total  340 100% 



números aleatorios etc.); ello permitirá obtener una muestra trasparente y 
objetiva sin sesgos que puedan influir en el resultado final.  

• Finalizada la encuesta, la información recogida en ella, deberá ser tabulada, 
valorada y analizada. 

• Se deberá establecer la siguiente escala de valoración de respuestas para las 
encuestas, es decir, a cada respuesta se le deberá asignar un valor de 
cuantificación para su adecuada tabulación 

 
Valor  Descripción  

0 No sabe 
1 No se cumple 
2 Se cumple de forma insuficiente 
3 Se cumple de forma aceptable 
4 Se cumple en mayor grado 
5 Se cumple plenamente 

 
La sumatoria de los valores obtenidos se dividen entre el número total de 
encuestados, obteniendo el promedio por cada afirmación (pregunta). Este 
valor para llevarlo a % se multiplica por 20, dado que el máximo valor de una 
respuesta correcta es 5 y se obtendría el 100%. 
 
El procedimiento antes descrito, deberá ser repetido para todas las 
afirmaciones (preguntas) para todos los componentes y sus respectivos 
factores de la estructura de control interno. 

 
• Interpretación de los resultados  

 
El puntaje total deberá ser ubicado en el rango que corresponda, de acuerdo 
con los valores presentados en la siguiente tabla: 

 
RANGO CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN  
Puntaje Total entre 0.00 25,00 Inadecuado 
Puntaje Total entre 25.02 50,00 Deficiente 
Puntaje Total entre 50,01 75,00 Satisfactorio 
Puntaje Total entre 75,01 100,00 Adecuado 

 
La interpretación de los resultados, para cada una de las encuestas 
efectuadas, se ve reflejada en los rangos de valores expuestos en la Tabla de 
Resultados. Los criterios de calificación de dicha tabla representan una 
valoración cualitativa.  

 
Las acciones propuestas estarán necesariamente orientadas a la 
implementación de los componentes y normas de Control Interno. Si el 
resultado demuestra que éstos se encuentran en los rangos “inadecuado” o 
“deficiente”, se deben proponer acciones para el diseño e implementación; si 
se encuentra en los rangos “satisfactorio” o “adecuado”, las acciones definidas 
deben orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del elemento.  
 
 

 



MATRIZ DE MADURACIÓN POR COMPONENTE 
 

Normas Básicas 
de Control 

Inadecuado/Deficiente  
 
 
 
 
            ROJO 

Satisfactorio/ 
Implementado 
 
 
 
     AMARILLO 

Adecuado/Optimizado  
 
 
 
 
           VERDE 

Ambiente de 
Control 

Las Normas de Control 
Interno de los 

componentes casi no 
existen, ni están 

definidos y no es posible 
comprobar su operación. 

Las Normas de 
Control interno de los 
componentes están 
definidos de manera 

general, pero se 
aplica en un número 
reducido de áreas y 
procesos críticos de 

la entidad. 

Las Normas de Control 
Interno de este 

componente están 
definidos de manera 

detallada y formalmente, 
se aplica en todas las 

áreas y procesos críticos 
de la entidad. 

Evaluación de 
riesgos  

Actividades de 
Control  

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 
Seguimiento  
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                                              MESES

ACTIVIDADES                      SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1.1 Etapa pre-operativa

1.1.1 Acta de compromiso

1.1.2 Inducción a la Alta 
Dirección 

1.1.3 Designación de 
representantes/coordinadores

1.1.4 Capacitación en Control 
Interno 
1.1.5 Difusión de la 
Implementación el SCI a los 
trabajadores

1.2 Etapa Operativa

1.2.1 Acopio de información y
documentación (documentos
de gestión, normas internas,
encuestas, cuestionarios,
entrevistas)

1.2.2 Análisis de la información
acopiada (documentos,
encuestas y entrevistas)
1.2.3 Análisis normativo del
SCI actual del Poder Judicial
1.2.4 Identificación de
debilidades, fortalezas y
riesgos
1.2.5 Elaboración del Informe
Final de Diagnóstico
1.2.6 Aprobación y 
presentación del Informe Final 
de Diagnóstico. 

DICIEMBRE

I. PLANIFICACIÓN EN LA CORTE SUPREMA, CONSEJO EJECU TIVO, GERENCIA GENERAL Y OCMA 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CRONOGRAMA DE TRABAJO - AÑO 2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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                                              MESES

ACTIVIDADES                      SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1.1 Etapa pre-operativa

1.1.1 Conformación del 
Subcomité de Control Interno
1.1.2 Inducción a la Alta 
Dirección 

1.1.3 Designación de 
representantes/coordinadores

1.1.4 Capacitación en Control 
Interno 

1.1.5 Difusión de la 
Implementación el SCI a los 
trabajadores

1.2 Etapa Operativa
1.2.1 Acopio de información y
documentación (documentos
de gestión, normas internas,
encuestas, cuestionarios,
entrevistas)

1.2.2 Análisis de la información
acopiada (documentos,
encuestas y entrevistas)
1.2.3 Análisis normativo del
SCI actual del Poder Judicial
1.2.4 Identificación de
debilidades, fortalezas y
riesgos
1.2.5 Elaboración del Informe
Final de Diagnóstico
1.2.6 Presentación y 
aprobación del Informe Final 
de Diagnóstico. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO - AÑO 2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE

II. PLANIFICACIÓN EN CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA (Incluyendo las que operan como Unidades Ejecutoras )

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


