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PRESENTACIÓN 

 
El Sistema de Control Interno es un modelo de gestión que implementa el control interno 

en toda la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

Este modelo está orientados a objetivos gerenciales, los cuales deben ser evaluados y 

mejorados continuamente, bajo los aspectos de eficiencia y eficacia en las operaciones, 

confiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes y normas aplicables, siendo 

implementado en tres fases: Planificación, Ejecución y Evaluación. 

 

El presente Plan ha sido desarrollado para la implementación de la fase 1-Planificación, y 

representa un esfuerzo coordinado, concertado y articulado con los Órganos y Centros de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) del Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP), para contribuir a una administración pública eficiente, eficaz y 

transparente. 

 

El Plan de Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2015-2015 está 

alineado a los objetivos y estrategias sectoriales del Plan Anticorrupción del Sector 

Producción, y su implementación apoyará al fortalecimiento institucional, consolidando la 

cultura de transparencia y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DEL ITP 

1. Antecedentes 

 

1.1 Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública1 

Esta Ley define una serie de acciones que permiten contribuir en el logro de mayores niveles 

de eficiencia en la gestión pública y una mejor atención hacia el ciudadano, siendo uno de 

sus objetivos a alcanzar, la transparencia en su gestión. 

Una de las principales acciones en la que se fundamenta está relacionada a la eficiencia en la 

utilización de los recursos del Estado, así también a la gestión por resultados y a los canales 

que permitan el control de las acciones del Estado. 

1.2 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la 

República2 

Esta Ley indica que el control interno comprende acciones para una gestión correcta y 

eficiente de los recursos, bienes y operaciones, siendo definido como previo, simultáneo y 

posterior. 

El control previo y simultáneo es de competencia de la Entidad como responsabilidad 

inherente para el logro de los objetivos institucionales, mientras que el control posterior es 

ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, así como por el 

OCI, según sus planes y programas. 

1.3 Ley de Control Interno3 

Esta Ley pretende que las entidades del Estado cautelen y fortalezca los sistemas 

administrativos y operativos con acciones de control previo, simultáneo y posterior, para el 

logro de los objetivos y metas institucionales, estableciendo normas que regulan su 

implantación, así como el perfeccionamiento y evaluación. 

Asimismo, define al Sistema de Control Interno como el conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos, métodos, actitudes, entre 

otros, que se instituyen en cada Entidad, para ofrecer una garantía razonable de que se 

cumplen los objetivos institucionales. 

 

                                                             
1 Ley N° 27658. 
2 Ley N° 27785. 
3 Ley N° 28716. 



 

1.4 Normas de Control Interno y Guía de Implementación4 

Las Normas de Control Interno se aprueban con el objetivo de ser un marco de referencia 

para la formulación de normativa y regulación de procedimientos internos, formulación de 

normativa específica para el funcionamiento de gestión e información gerencial, 

normalización para su aplicación del control interno en las entidades, entre otros. 

2. Diagnóstico del Control Interno 

El presente Plan ha sido desarrollado en base al diagnóstico del control interno del ITP, el mismo 

que se sustenta mediante Informe del 10 de noviembre del 2015. 

3. Aspectos Generales Institucionales 

3.1 Marco Legal Institucional: 
 

3.1.1 Decreto legislativo Nº 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP). 
3.1.2 Decreto Legislativo N° 1228 Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica (CITE). 
3.1.3 Resolución Ministerial N° 344-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del ITP. 
 

3.2 Misión, Visión  y Valores Institucionales: 
 

3.2.1 Misión 
Desarrollar productos y procesos innovadores que generen valor con un enfoque de 
sostenibilidad e implementar servicios de extensión tecnológica, adaptación tecnológica, 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica; para contribuir a la mejora de la 
competitividad del sector productivo, con respeto al consumidor, y en colaboración con 
sus socios estratégicos. 

 
3.2.2 Visión 

Ser una institución tecnológica reconocida, que genera valor para los agentes del sector 
productivo y la sociedad, que  contribuya al desarrollo de un sector productivo 
diversificado, de calidad, socialmente responsable, descentralizado, de creciente valor 
agregado, integrador, inclusivo e innovador que considere la sostenibilidad ambiental y 
los derechos del consumidor. 

 
3.2.3 Valores Institucionales 

Los valores del ITP, define nuestra cultura innovadora y expresa la forma de ejercer 
nuestro trabajo cuando brindamos un servicio público de calidad y nos relacionamos con 

nuestros usuarios. Estos valores institucionales5, son: 
 
 

                                                             
4 Aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, 
respectivamente. 
5 Aprobados mediante Acuerdo N° SO 25-3-2014-ITP/CD. 



 

 Creatividad.  
Promovemos el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente entre 
nuestros colaboradores, estableciendo para ello, espacios de creación, conocimiento 
de herramientas y un ambiente creativo. 

 

 Participación.  
Promovemos la participación de todos los colaboradores y grupos de interés, en los 
procesos de mejora continua y de generación de ideas innovadoras a través del 
trabajo en equipo y multidisciplinarios, para la búsqueda de soluciones. 

 

 Compromiso.  
Promovemos el compromiso de cada colaborador con el servicio diferenciado y de 
alto valor al usuario, la generación de valor a través de la innovación, la cultura de la 
calidad y la mejora continua y el respeto al medio ambiente y el desarrollo económico 
y social. 

 

 Responsabilidad.  
Promovemos el cumplimiento responsable de las tareas asignadas y de los 
compromisos asumidos en todos los niveles de la organización. 

 
 Imparcialidad.  

Promovemos el desarrollo del conocimiento, aplicando criterios técnicos, objetivos y 
sin sesgos; asimismo en relación a las personas, nos relacionamos con ellas, sin 
distingo de nacionalidad, raza, sexo, condición social, religión, etc. 

 

 Solidaridad. 
Promovemos la solidaridad organizacional a través del trabajo en equipo y de la 
conformación de equipos multidisciplinarios y autogestionarios, con fines de creación, 
búsqueda de soluciones, investigación, etc. 

 

 Asertividad.  
Procuramos el comportamiento asertivo, dirigiéndonos a las personas de forma 
honesta, transparente, directa y respetuosa. 

 
 Ética.  

Procuramos el comportamiento ético en el ejercicio de nuestras funciones, en la 
correcta administración de los activos tangibles e intangibles y en nuestra forma de 
relacionarnos con nuestros consumidores. 

 

 Transparencia.  
Procuramos la apertura y el conocimiento público de todas las acciones y decisiones 
que toma la institución y nos preocupamos por comunicarlas de manera clara, exacta, 
oportuna, honesta y completa. 

 

 



 

4. Objetivo 

Fortalecer y perfeccionar el Control Interno en el ITP, en el marco de la Resolución de Contraloría 

N° 320-2006-CG y Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG. 

Objetivos específicos: 

- Lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 
- Actuar con transparencia y con valores éticos al servicio del ciudadano. 
- Fortalecer los procedimientos de evaluación y supervisión de la gestión, en base a una 

gestión de indicadores. 
- Contribuir en una gestión con enfoque de procesos para el logro de los objetivos 

institucionales. 
- Consolidación de una cultura de calidad, control interno y transparencia.  
- Administrar los riesgos relacionados al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Estrategias 

Las acciones de fortalecimiento y perfeccionamiento del control interno en el ITP, están alineadas 

a la estrategia del Plan Anticorrupción del Sector Producción, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 301-2015-PRODUCE, según el siguiente objetivo y estrategia sectorial: 

Objetivo Sectorial:  
Prevención eficaz de la corrupción. 
 
Estrategia Sectorial:  
Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Sector Producción. 

6. Alcance 

El Plan de Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2015-2016 es de 
obligatorio cumplimiento para todos los Órganos, Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) públicos, proyectos y programas del ITP. 

7. Organización y recursos 

El ITP, con la organización actual y los recursos asignados, realizará las acciones necesarias dentro 
de su competencia, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el presente Plan. 
Asimismo, las actividades deberán ser incluidas en el respectivo Plan Operativo Institucional 
(POI), para garantizar su ejecución. 

8. Actividades 

La definición de actividades, cronograma y responsables, se muestran en el Anexo 1-Cronograma.  
Se han programado 93 actividades a ejecutar: 06 actividades para el periodo 2015 y 87 
actividades para el periodo 2016. 



 

9. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

El Comité de Control Interno, efectuará trimestralmente el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de las acciones programadas en el Anexo 1-Cronograma, comunicando a la Alta Dirección del ITP. 

Anexos 

Anexo 1: Cronograma 

 


