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Mensaje del Contralor General

La actual gestión de la Contraloría General de la 
República está firmemente comprometida con los 
principios definidos en la Visión y la Misión de 

nuestra institución. Con el fin de cumplir con este com-
promiso se han establecido los lineamientos para realizar 
la reforma que conduzca al fortalecimiento integral de 
la institución. Es necesario adoptar las mejores prácticas 
internacionales, aplicar nuevas metodologías, realizar 
cambios en la normativa de control, enfatizar en la capaci-
tación y entrenamiento del personal y consolidar la estruc-
tura organizacional que permita la gestión de un nuevo 
enfoque integral de control gubernamental.

Considerando los avances que se han logrado y los cambios 
que presenta el entorno, especialmente debido a la imple-
mentación de las iniciativas legislativas de la transferencia 
de los Órganos de Control Interno del Sistema Nacional 
de Control a la Contraloría General y el otorgamiento de 
capacidad sancionadora administrativa, se requiere actua-
lizar el Plan Estratégico Institucional hasta el año 2014.

La dirección de la institución se encuentra enfocada en el 
cambio y su implementación exitosa, basados en la forma 
como nos hemos estructurado para conducir la transforma-
ción y el proceso de maduración alcanzado en la definición 
del nuevo enfoque de control y lucha contra la corrupción.

Reafirmamos nuestro compromiso de adap-
tarnos al cambio con profesionalismo y senti-
do innovador y de trabajo en equipo, garan-
tizados por la participación activa, solidez 
moral y ética de nuestros colaboradores. Al 
final de este proceso de cambios arribare-
mos a una entidad altamente eficaz, profe-
sional, técnica y orientada a la consecución 
de resultados.

“La dirección de la institución se 
encuentra enfocada en el cambio y 
su implementación exitosa, basados 
en la forma como nos hemos es-
tructurado para conducir la trans-
formación y el proceso de madu-
ración alcanzado en la definición 
del nuevo enfoque de control y 
lucha contra la corrupción”.

Fuad Khoury Zarzar
Contralor General de la República
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La gestión de los planes 
estratégicos es un proceso 
continuo que tiene como 
propósito generar las 
condiciones que permitan 
el logro de la Visión. 
La Alta Dirección tiene la 

responsabilidad de detectar 
los cambios, tanto internos 
como externos, que requieren 
una respuesta estratégica. 
Su rol incluye monitorear e 
impulsar el progreso de lo 

planificado, detectar las 
dificultades, vigilar las 
necesidades de sus clientes e 
iniciar los ajustes necesarios 
para su actualización1.

1.
Introducción
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En tal sentido, las revisiones del plan estratégico de 
la organización son necesarias para asegurar su 
continua adecuación, su consistencia y eficacia. Es-

tas revisiones deben incluir la evaluación de las oportuni-
dades de mejora y de la necesidad de efectuar cambios, así 
como de desarrollar nuevos procesos y productos, o redi-
señar los actuales. Este ejercicio debe incluir las hipótesis 
que sustentan la estrategia2.

De acuerdo con lo expresado, el presente Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2012–2014 es el instrumento de gestión 
que nos permite continuar la ejecución de los lineamien-
tos de política definidos en el plan anterior, incorporando 
los ajustes necesarios que corresponden a los cambios ocu-
rridos. Estos cambios tienen el propósito de implementar 
el Nuevo Enfoque de Control (NEC) para modernizar la 
Contraloría General, haciéndola más eficaz y eficiente en 
el cumplimiento de su mandato legal. Con esto se pro-
mueve el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de 
los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, 
contribuyendo así a la gobernabilidad del país.

Entre los logros obtenidos por la Contraloría General, a 
partir de la ejecución del plan anterior destacan la des-
centralización y desconcentración del Sistema Nacional 
de Control (SNC), la incorporación efectiva del personal 
de los Órganos de Control Institucional (OCI), la promo-

ción del control interno para su implementación en 
las entidades públicas y la ampliación de las facul-
tades para sancionar en materia de responsabilidad 
administrativa funcional. Estos logros, así como 
los cambios en el entorno que hacen necesario que 
contribuyamos con los esfuerzos en la lucha con-
tra la corrupción en la administración pública y 
con una mayor eficacia de los programas sociales, 
constituyen los fundamentos que sustentan el PEI 
2012–2014. 

En el presente documento se desarrolla el con-
tenido del PEI 2012–2014, cuya ejecución es un 
compromiso ineludible de todos los colabora-
dores de la institución.

“El presente Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2012–2014 
es el instrumento de gestión 
que nos permite continuar la 
ejecución de los lineamientos 
de política definidos en el plan 
anterior”.

1Adaptado de: © Administración Estratégica – Arthur A. Thompson, Jr. y 
  A.J. Strickland III (MCGraw-Hill. Undécima edición, 1999).
2Adaptado de: © STRATENG Knowledge Limited 2009.
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Situación
actual

2. El PEI de la Contraloría General para el período 
2010–2012 desarrolló un análisis interno y externo 
que identificó las principales fortalezas, debilida-

des, amenazas y oportunidades, lo que sirvió de sustento 
para la elaboración de los lineamientos de política y sus res-
pectivos objetivos estratégicos. El propósito de este análisis, 
que mantiene plena vigencia, ha sido desarrollar un trabajo 
proactivo orientado a modernizar y fortalecer el ejercicio del 
control gubernamental. 

 La ejecución del PEI 2010–2012, conforme a la revisión efectua-
da, ha permitido –entre otros aspectos relevantes– lograr avances 
significativos respecto a los siguientes objetivos:

• Desarrollo organizacional: Diseño de un Nuevo Modelo 
de Gestión (NMG), con un enfoque cliente-producto que 
se sustenta en la gestión por procesos. Se han efectuado 
las modificaciones de la estructura orgánica que permitan 
alcanzar, gradualmente, dicho modelo.

• Proceso de descentralización y desconcentración: Crea-
ción de cuatro Macrorregiones e incorporación de personal a 
estas y a las Oficinas Regionales de Control (ORC) para forta-
lecer su capacidad operativa.

• Marco normativo: En uso de la facultad de iniciativa legisla-
tiva, se logró: 

→ La aprobación de la Ley N° 29622, que modifica la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, por la cual se 
amplía las facultades para sancionar en materia de respon-
sabilidad administrativa funcional, con lo que se mitiga el 
riesgo de la prescripción de los procesos administrativos 
iniciados a partir de los informes emitidos por el SNC.
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→ La aprobación de la Ley N° 29555, “Ley que implementa la incorporación 
progresiva de las plazas y presupuestos de los Órganos de Control Institucional 
(OCI) a la Contraloría General de la República”. 

→ La aprobación de la Ley N° 29743, “Ley que modifica el Artículo 10 de la Ley 
N°  28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, que reconoce la nece-
sidad de implementar mejores prácticas de control interno en las entidades públicas.

• Participación ciudadana: Se promovió la promulgación de la Ley N° 29542, “Ley de 
protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el 
ámbito penal” y su Reglamento, creándose el Sistema Nacional de Atención de Denun-
cias (SINAD).

• Articulación con las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: Sus-
cripción, entre otros, del Convenio Marco Tripartito de Cooperación Interinstitucional 
con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de desarrollar acciones 
conjuntas para afianzar el proceso de armonización de políticas públicas, normas y 
procedimientos para asegurar la eficacia de la prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción que están bajo la competencia de la Contraloría General. 

• Cooperación técnica internacional: Se logró incrementar el interés y la participación 
de los organismos cooperantes para apoyar el proceso de modernización de la Contra-
loría General y el SNC.

• Infraestructura: Se inició la ampliación de las instalaciones de la sede central, se me-
joraron los locales de las ORC y se renovó el equipamiento informático con el fin de 
brindar un mejor servicio a los usuarios.

Se han logrado importantes avances en la ejecución del 
PEI 2010–2012, pero habiéndose identificado cambios en 
el ámbito interno y externo, ha sido necesaria –como parte 
de la gestión del planeamiento estratégico– la revisión de 
su contenido con el propósito de su actualización. 

Los lineamientos de política actuales mantienen vigencia, 

sin embargo es necesario redefinir los objetivos estratégicos 
y adecuar los procesos actuales al nuevo modelo de control.

El presente Plan Estratégico para el período 2012–2014 rea-
firma el compromiso de la Contraloría General y del Sistema 
Nacional de Control con su modernización, en plena concor-
dancia con la Visión, la Misión y los Valores institucionales. 
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Visión Misión

Ser reconocida como una institu- 
ción de excelencia, que crea valor 
y contribuye a mejorar la cali- 
dad de vida de los ciudadanos.

Promover el desarrollo de una 
gestión eficaz y moderna de los 
recursos públicos en beneficio 

de todos los peruanos.

3.
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Valores institucionales

Honestidad, siempre con la verdad.
Justicia, obrar con la razón y la ley.

Prudencia, actuar oportunamente con
conocimiento y responsabilidad.
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Como resultado de la revisión del PEI 2010–2012, se 
consideró necesario precisar que los lineamientos estraté-
gicos que orientan los esfuerzos de la Contraloría General 
se fundamentan en la necesidad de crear valor para la ciuda-
danía mediante la contribución para mejorar la gestión del 
Estado y la lucha contra la corrupción en la administración 
pública. Esta propuesta contiene las dimensiones siguientes:

Propuesta de valor de la CGR

Lineamientos 
estratégicos

4.

Social

Económica

•  Optimización de la cobertura y 
   calidad de los servicios públicos.

•  Reducción de las pérdidas en la 
    sociedad debido a la corrupción.

•  Confianza de la ciudadanía en el  
    control de sus instituciones.

•  Gestión eficiente y eficaz de los 
    recursos públicos.
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Componentes de la modernización del SNC

Producto de la revisión efectuada, se ratificó la plena vigencia del enfoque de los linea-
mientos, o componentes, de política establecidos en el PEI 2010–2012, cuya aplicación 
sostenida en el proceso de modernización emprendido por la Contraloría General per-
mitirá consolidar la propuesta de valor para la ciudadanía. Asimismo, los cambios en los 
ámbitos interno y externo han determinado la necesidad de efectuar ajustes a los objetivos 
estratégicos a fin de alinearlos con la política definida.

Modernización 
del SNC

Generando valor para la sociedad

Gestión de tecnologías 

Nueva imagen

Nuevo Enfoque
de Control Estructura

organizacional

Nu
ev

a
cu

ltu
ra

D
escentra-
lización

Gestión por
resultados

Gestión del
Alianzas

conocim
iento

estra
tégica

s

Gestión de recursos humanos 

Clima laboral

Gestión de proyectos 

Reingeniería de procesos

Estado 
peruano

Ciudadanos
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El ejercicio del control gubernamental, que consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resulta-
dos de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 
recursos y bienes del Estado, requiere continuar su evolu-
ción adoptando las mejores prácticas internacionales para 
el perfeccionamiento continuo de sus procesos, productos 
y servicios, tanto en su oportunidad como en su intensidad, 
de manera que la administración pública y los ciudadanos 
perciban el valor generado por el control gubernamental.

El Nuevo Enfoque de Control está dirigido a ejercer el 
“Control Integral” en las entidades que se encuentran bajo 
el ámbito del Sistema Nacional de Control, comprendiendo 
este las acciones propias que competen a la administración 
de las entidades públicas, así como las que corresponden a 
los órganos del Sistema.

De acuerdo con las competencias de la administración pú-
blica, la naturaleza intrínseca de sus procesos de dirección 
y gerencia determina que la implantación, funcionamien-
to y evaluación del control interno es responsabilidad de 
sus autoridades y funcionarios, lo cual es reconocido por 
la Ley del Sistema Nacional de Control y la Ley de Control 
Interno para las Entidades del Estado.

El control interno comprende las acciones de cautela pre-
vias, simultáneas y de verificación posterior que realiza la 
entidad, con la finalidad que la gestión de sus recursos, 

bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 
En tal sentido, la predisposición de la administración para 
implementar un adecuado sistema de control interno con-
tribuirá a la formación de un sistema inmunológico que 
prevenga la ocurrencia de malas prácticas o hechos de co-
rrupción que afecten la gestión y los resultados.

Los lineamientos de política constituyen los principales cursos de acción que guían la 
ejecución de la estrategia institucional del proceso de modernización del Sistema Nacional 
de Control. Su despliegue requiere el compromiso de todos los colaboradores del Sistema. 
Dichos lineamientos son los siguientes:

Nuevo Enfoque de ControlA

• La difusión de valores en-
tre los funcionarios públicos 
que promuevan su probidad 
y la sanción administrativa 
efectiva a quienes incurran 
en inconducta funcional. 

• La implementación de 
mejores prácticas de con-
trol interno, la gestión por 
procesos y por resultados, 
con el propósito de mejorar 
la gestión pública.

• La administración trans-
parente de los recursos y 
la rendición de cuentas de 
los funcionarios, lo que 
generará mayor confianza 
de la ciudadanía en sus 
instituciones.

En este marco, 
la Contraloría 
General ha adverti-
do la existencia de 
“Factores Críticos” 
sujetos a la ejecu-
ción de medidas 
que contribuyan 
a la mejora de la 
gestión pública y 
de la lucha contra 
la corrupción, tales 
como:
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Factores críticos en la 
lucha contra la corrupción

Sanción
administrativa

efectiva

Gestión de
procesos y 

control interno

Rendición de 
cuentas de 

funcionarios

Difusión de 
valores

Transparente 
administración 

de recursos
Gestión por 
resultados

Gestión
pública

Estado
moderno y
eficiente

Entidades
públicas
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Nuevo Enfoque de Control

El “Control Integral” que corresponde al Sistema Nacional de Control abarca, adicio-
nalmente a sus funciones tradicionales de carácter previo y posterior, el ejercicio del con-
trol preventivo con el propósito de contribuir de manera oportuna en la mejor gestión de 
los recursos públicos, sin que esto conlleve a una injerencia en los procesos de dirección y 
gerencia a cargo de la administración institucional.

Control
integral

Contribuyendo con la 
reforma del Estado

Control 
preventivo

Sanciones
administra-

tivas

Inteligencia 
y análisis de 
información

Auditorías
de 

desempeño

Evaluación de
cumplimiento 

de políticas 
públicas

Auditorías
especializadas

Enfoque 
cliente / 
producto 

Recursos
públicos

Desarrollo y
bienestar
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La necesidad de crear valor para la ciudadanía y atender satis-
factoriamente la demanda de nuestros servicios, en el marco 
del Nuevo Enfoque de Control, ha dado lugar a la modificación 
progresiva de la organización institucional hacia un Nuevo Mo-

• Identificar las necesidades de 
control de las entidades públicas. 

• Definir el tipo, oportunidad y al-
cance de la auditoría por realizar, 
ya sea que se trate de auditorías 
especializadas o de desempeño.

• Aplicar la facultad sancionadora 
cuando la situación lo amerite.

El análisis integral 
con el enfoque 
cliente/producto y 
el análisis de riesgo 
de las entidades 
permiten:

La Contraloría General de la República cuenta con recur-
sos limitados que debe concentrar con prioridad en accio-
nes de control del uso de recursos públicos.

El Nuevo Enfoque de Control gubernamental establece la 
relación entre la Contraloría y las entidades bajo control, 
en términos de productor (Contraloría) – cliente (Entidad). 
De acuerdo con la importancia e impacto que genera la en-
tidad en cumplimiento de su misión institucional, la Con-
traloría define qué producto de control es el más adecuado 
para atender las necesidades de control de la entidad.

Estructura organizacionalB

delo de Gestión, basado en el concepto cliente/producto, lo cual, 
a su vez, implica el rediseño de las funciones y procesos de todos 
los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.

La implementación de este modelo significa la adopción de 
cambios importantes en los procesos vigentes, entre ellos el for-
talecimiento de los procesos de control, separando la auditoría 
del proceso de identificación de responsabilidades, y la puesta 
en marcha del proceso administrativo sancionador y del Sistema 
Nacional de Atención de Denuncias. Se han logrado avances en 
esta dirección que es necesario continuar y consolidar. En dicha 
línea, se ha adecuado la estructura orgánica institucional en fun-
ción de los avances logrados en la ejecución del Plan Estratégico. 

Con el objetivo de lograr la prevención y mitigación de los 
efectos que ocasiona la corrupción e impunidad, es nece-
saria la efectiva participación de las entidades públicas vin-
culadas a la lucha contra la corrupción así como obtener el 
apoyo de instituciones y organismos cooperantes con el fin 
de sumar esfuerzos y lograr resultados tangibles.

En tal sentido, tiene significativa relevancia la suscripción 
de convenios interinstitucionales con organizaciones pú-
blicas y privadas, así como la implementación de objetivos 
y metas para promover la generación de mecanismos de 
cooperación e interactuación en la lucha contra la corrup-
ción y para la mejora de la gestión de los recursos públicos. 

Bajo este lineamiento, se han producido avances con la suscrip-
ción de convenios con organismos nacionales, como el Minis-
terio Público, el Poder Judicial y la Superintendencia de Banca 
y Seguros; así como con organismos internacionales, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), entre otros.

Alianzas estratégicasC

Las entidades bajo control se seleccionan considerando el 
mayor impacto económico y social que generan, siendo la 
evaluación del cumplimiento de las políticas públicas parte 
importante del Nuevo Enfoque de Control con la finalidad 
de articular el cumplimiento de los planes nacionales, la 
medición de sus resultados y la formulación de las reco-
mendaciones pertinentes para la mejora del proceso de 
toma de decisiones y la capacidad de gestión del Estado.
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Gestión por resultadosD

La incorporación de los principios de eficiencia, eficacia 
y economía en la gestión pública para mejorar y otorgar 
mayor calidad al gasto público, hacen necesario que el con-
trol gubernamental ponga debido énfasis en la importancia 
de la gestión por resultados, que debe constituirse en un li-
neamiento central para el accionar del Sistema Nacional de 
Control.

Una buena gestión por resultados implica, necesariamente, 
conocer la demanda de control que tiene la Contraloría Gene-
ral, tanto la demanda imprevisible, proveniente principalmen-
te de las denuncias ciudadanas, como aquella que, en cumpli-
miento de nuestro mandato legal, debemos identificar para su 
atención prioritaria. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Contraloría General 
orienta sus procesos y productos para que sean eficaces, de modo 
que su intervención en el aparato estatal promueva e induzca una 
mejor capacidad de gestión y ejecución de los recursos públicos y 
se constituya en un elemento fundamental para la prevención y la 
lucha contra la corrupción en la administración pública.

En aplicación de este lineamiento, la Contraloría General viene revi-
sando y optimizando sus procesos para que los productos que gene-
ra el Sistema garanticen dicha atención de manera oportuna y eficaz, 
como es el caso del rediseño e implementación del nuevo Sistema 
Nacional de Atención de Denuncias (SINAD), con el fin de mejorar, 
en forma descentralizada, la atención de la demanda imprevisible de 
control.

Una buena gestión por resulta-
dos implica, necesariamente, 
conocer la demanda de con-
trol que tiene la Contraloría 
General, tanto la demanda 
imprevisible, provenien-
te principalmente de las 
denuncias ciudadanas, 
como aquella que, en 
cumplimiento de nuestro 
mandato legal, debemos 
identificar para su aten-
ción prioritaria. 
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Desconcentración y descentralización

Gestión del conocimientoF

E

El proceso de descentralización del país, que se sustenta en el mandato constitucional; el cre-
cimiento de la economía, que se ha traducido en el incremento de transferencias de recursos 
hacia los gobiernos regionales y locales; así como la demanda ciudadana por una mayor y me-
jor cobertura de los servicios públicos, implican desarrollar mecanismos de control descentra-
lizado para contribuir con el adecuado uso de los recursos públicos asignados a las entidades 
a nivel nacional.

De acuerdo con este lineamiento, durante los últimos dos años se han creado cuatro Ma-
crorregiones y en tres se han incrementado las Oficinas Regionales de Control (ORC), para 
descentralizar funciones que correspondían a la sede central de la Contraloría General. Se 
encuentra en proceso el fortalecimiento de la Contraloría General para lograr el propósito de 
su creación.

En concordancia con su rol de contribuir con el mejoramiento de la gestión pública, 
aportando valor a sus acciones y actividades, el ejercicio del control gubernamental 
requiere una adecuada gestión de los conocimientos y experiencias de la Contraloría 
General, con el propósito de ser usados como un activo para el desempeño de los órga-
nos del Sistema Nacional de Control. Esto constituye un lineamiento importante para el 
Nuevo Modelo de Gestión.

Su implementación implica el desarrollo de técnicas de captura, organización, almace-
namiento y disponibilidad de información, vinculadas con las experiencias de trabajo. 
Con el soporte de una plataforma tecnológica integral que permita su transferencia, estas 
técnicas permitirán, en su conjunto, el aprendizaje organizacional del control guberna-
mental y el desarrollo de los equipos de trabajo del Sistema.
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Nueva culturaG

La cultura organizacional se encuentra constituida por el 
conjunto de creencias, valores y conductas considerados 
satisfactoriamente aceptables, los cuales deben caracteri-
zar a una organización para el logro de sus fines.

La definición de una nueva cultura organizacional y las ac-
ciones conducentes a su implantación tienen como objetivo 
incorporar, en la actitud y desempeño del personal, los hábi-
tos y valores que permitan lograr mayor eficiencia y eficacia 
en el ejercicio del control gubernamental y la lucha contra la 
corrupción. 

Esta nueva cultura debe promover un clima laboral favorable 
para lograr un mayor grado de pertenencia y compromiso en 
todos los colaboradores del Sistema.

La definición de una nueva 
cultura organizacional y las 
acciones conducentes a su 
implantación tienen como 
objetivo incorporar, en la 
actitud y desempeño del 
personal, los hábitos y va-
lores que permitan lograr 
mayor eficiencia y eficacia 
en el ejercicio del control 
gubernamental y la lucha 
contra la corrupción. 
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Nuevo Modelo de Gestión
Demanda Clientes Productos
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Mapa
estratégico

5.
Como parte del proceso de 
gestión del planeamiento 
estratégico se revisó el PEI 
2010–2012, habiéndose ra-
tificado los lineamientos es-
tratégicos y determinado la 
necesidad de redefinir el mapa 
estratégico, racionalizando e 
integrando los objetivos deriva-
dos de la Visión y la Misión ins-
titucionales con el Nuevo Mo-
delo de Gestión, el cual prioriza 
el ejercicio del control guberna-
mental, con un enfoque cliente/
producto para generar valor en 
los servicios que brinda el Sistema 
Nacional de Control, de tal mane-
ra que estos respondan a los reque-
rimientos de su entorno.
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En este sentido, el mapa correspondiente al PEI 
2012–2014 considera los objetivos estratégicos 
de Misión, Visión y Habilitadores que se mues-
tran a continuación:

Mapa estratégico 2012-2014 

Ser reconocida como una institución de excelencia que crea valor y 
contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A. Lograr un alto nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía.

Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los 
recursos públicos en beneficio de todos los peruanos.

B. Definir, diseñar e implantar el Nuevo Enfoque de Control y de lucha  
    contra la corrupción.
C. Definir los clientes, productos y servicios.
D. Reorganizar, descentralizar e integrar la CGR.
E. Diseñar e implantar políticas, procesos y normativa que respondan 
    al Nuevo Enfoque de Control.

Objetivos de 
Visión

Objetivos de 
Misión

Habilitador

F. Establecer un nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano.
G. Tener una tecnología y sistemas de Información para soportar     
    los nuevos procesos.
H. Asegurar un esquema de soporte administrativo eficiente e 
    infraestructura adecuada.
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Objetivos y 
acciones
estratégicas

6. Lograr un alto nivel de confianza y 
el apoyo de la ciudadanía
Difundir la labor de la Contraloría General para lograr el co-
nocimiento de su labor y el apoyo de la ciudadanía, diseñando 
e implementando estrategias de comunicación de su función, 
logros y resultados de su gestión, e identidad institucional.

Definir, diseñar e implantar el nuevo enfoque de con-
trol y de lucha contra la corrupción

Ejercer un control integral en las entidades sujetas al Sistema Nacional 
de Control, que está constituido por las acciones de implantación, fun-
cionamiento y evaluación del control interno, que competen a la admi-
nistración de las entidades públicas. Otras funciones son la implantación 
del enfoque cliente/producto; el análisis de información para establecer 
los niveles de riesgo que permitan definir la forma de ejercer las funciones 
de carácter preventivo, previo y posterior, que corresponden a los órganos 
del Sistema; e incorporar la evaluación del cumplimiento de políticas pú-
blicas para su articulación con los planes nacionales.

A

B

A.1.1. Desarrollar acciones 
para mejorar la percepción de 
la Contraloría General de la 
República.

A.2.1. Formular, desarrollar y 
difundir el Manual de Identidad 
Institucional.

Acciones generales

A.1. Implementar acciones para 
mejorar la percepción de los 
clientes respecto de la labor de 
la Contraloría General de la 
República.

A.2. Fortalecer y difundir la 
identidad institucional

Acciones específicas

Como parte de las actividades de planificación estratégica se ha diseñado un 
Nuevo Modelo de Gestión, orientado a dimensionar la demanda de control, 

desarrollar el enfoque cliente/producto y mejorar el proceso de control separando 
la auditoría de la identificación de responsabilidades, e incorporando el proceso 
sancionador.
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C. Definir los clientes, productos y servicios
Para brindar un mejor servicio, se debe identificar y priorizar al clien-
te como centro de las labores de control, clasificándolo y determinan-
do el tipo de atención según sus características, necesidades y niveles 
de riesgo, así como rediseñar los productos actuales e implementar 
los nuevos productos requeridos, con el soporte de los recursos y 
herramientas necesarias.

Como parte de las actividades 
de planificación estratégica, se 
han identificado y priorizado los 
clientes objetivo, así como los 
productos y servicios de control 
que serán aplicados.

Mejorar la cobertura, administración y efectividad 
del control mediante el desarrollo de una organi-
zación descentralizada y la ejecución de procesos 
estandarizados para ejercer el control gubernamen-
tal en todo el territorio nacional en forma eficaz, 
oportuna, económica y con valor agregado.

D. D.1.1. Definir e implantar 
un nuevo modelo de cadena 
de valor.

D.1.2. Diseñar el modelo de 
organización y funciones de 
los macroprocesos, de acuerdo 
al Nuevo Modelo de Gestión.

D.1.3. Actualizar el ROF, el 
MOF y el Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP).

Acciones generales

D.1. Adecuar la estructura orgá-
nica de la CGR para implantar 
el Nuevo Modelo de Gestión 
y de lucha contra la corrup-
ción, la descentralización y la 
incorporación de los Órganos 
de Control Institucional.

Acciones específicasReorganizar, descentralizar e integrar 
la Contraloría General de la República
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E.

E.2.1. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para el Nuevo 
Modelo de Gestión.

E.2.2. Implementar la gestión por procesos.
E.2.3. Organizar la atención de la Demanda Imprevisible.

E.2.4. Contar con un modelo de definición de la Demanda Autogenerada.
E.2.5. Optimizar y fortalecer el proceso de Atención de Denuncias.
E.2.6. Diseñar e implementar los procesos de Identificación de Responsabilida-

des y el Proceso Sancionador.
E.2.7. Diseñar los procesos de operación de las Gerencias de Clientes.
E.2.8. Rediseñar los procesos de operación de las Gerencias de Productos.

E.2.9. Optimización de las herramientas de soporte a los procesos de control.

E.1. Desarrollar la normativa para la 
implantación de los procesos del 

Nuevo Modelo de Gestión.

F.1. Diseñar e implantar el nue-
vo modelo de gestión del 
personal del SNC.

Acciones específicas

Acciones específicas

E.2. Diseñar e implementar los 
procesos del Nuevo Modelo de 

Gestión y las herramientas de 
soporte correspondientes.

E.1.1. Desarrollar el marco normativo que regule el 
ejercicio del control gubernamental y el funcio-

namiento del Sistema Nacional de Control.

F.1.1. Dirección Estratégica de Recursos Humanos.
F.1.2. Implementar el Modelo de Gestión de Recursos Humanos.

F.1.3. Incorporación del personal de los OCI a la Contraloría General de la República.

F.2.1. Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Control.

Acciones generales

Acciones generales

Diseñar e implantar políticas, procesos y normativa que respondan 
al Nuevo Modelo de Gestión

Definir los marcos de actuación y diseñar e implantar los procesos para orientar la gestión de la demanda, los 
clientes y las herramientas necesarias para implementar servicios y productos de calidad que conlleven a un 
adecuado ejercicio del control gubernamental y al funcionamiento del Sistema Nacional de Control, en línea 
con el Nuevo Modelo de Gestión.

F. Establecer un Nuevo Modelo de Gestión del talento humano
Desarrollar las actividades de gestión integral del talento humano de manera coherente con la política y los 
lineamientos estratégicos de la institución. Esto permitirá contar con un equipo de profesionales altamen-
te capacitados y motivados, incluyendo al personal incorporado de los OCI, con la finalidad de poner en 
práctica sus habilidades y cualidades en el ejercicio del control gubernamental.

F.2. Capacitación y 
Entrenamiento.
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G.

H.

G.1.1. Definir, desarrollar e implementar la arquitectura de TI.
G.1.2. Definir, desarrollar e implementar el Sistema de Comunicaciones.

G.1.3. Actualizar y estandarizar la capacidad técnica del personal de la   
GTI para atender al Nuevo Modelo de Gestión.

G.1.4. Definir e implementar el Sistema de Seguridad de las TIC.

G.1.  Definir las necesidades 
y establecer las acciones 
necesarias para obtener y 

desarrollar la tecnología y los 
sistemas de información para 
darle soporte a los nuevos 
procesos.

H.1. Establecer las bases para 
el crecimiento y mejora en 
los próximos años de la 
infraestructura y equi-
pamiento de la CGR y el 
SNC.

Acciones específicas

Acciones específicas

H.1.1. Establecer la política de crecimiento orgánico, en 
infraestructura y equipamiento.

H.1.2. Mejorar la infraestructura y equipamiento actual.

H.2.1. Reingeniería de los procesos administrativos.

Acciones generales

Acciones generales

H.2. Soporte administrativo 
eficaz y eficiente.

Tener una tecnología y sistemas de información 
para soportar los nuevos procesos

Asegurar un esquema de soporte administrativo 
eficiente e infraestructura adecuada

Brindar soporte tecnológico al ejercicio del control gubernamental, mediante la implementación de 
una infraestructura centralizada y el desarrollo de sistemas de información funcionales de calidad, 
alta disponibilidad y seguridad, para una adecuada administración del Nuevo Modelo de Gestión.

Proporcionar la infraestructura física, equipamiento y respaldo administrativo requeridos a nivel 
nacional para sustentar el proceso de descentralización y el Nuevo Modelo de Gestión.
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Indicadores
generales

7.
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El mapa estratégico 2012–2014 define los objetivos 
estratégicos relacionados con la Visión, la Misión 
y sus respectivos Habilitadores, los mismos que re-

quieren ser acompañados de un conjunto de indicadores 
que deben ser continuamente monitoreados con el fin de 
medir su cumplimiento.

En tal sentido, los indicadores deben describir el grado de 
avance y calidad con que se están desarrollando los ob-
jetivos y/o metas de la gestión institucional; deben estar 
orientados a medir aquellos aspectos relevantes o factores 
críticos que requieren ser monitoreados y focalizarse en la 
medición de la gestión a través de factores de operación, 
de resultado y de impacto.

Dado el alcance y la particularidad del Nuevo Enfoque y 
Modelo de Gestión, las funciones de la Contraloría Ge-
neral y del Sistema Nacional de Control adquieren nue-
vas características, relacionadas con la atención de la de-
manda real de los servicios de control, la caracterización 
y estandarización de sus procesos, y el establecimiento de 
los parámetros con los cuales se evaluará su desempeño. 
Por ello, los actuales indicadores se continuarán utilizan-
do para monitorear la ejecución de los planes anuales de 
control y se ajustarán gradualmente, orientándolos a las 
necesidades del Nuevo Modelo de Gestión. Para tal fin, se 
definirán las líneas-base respectivas.

Considerando los criterios de oportunidad y de objetivo 
de medición, la Contraloría General utilizará los indica-
dores de la siguiente forma:

• De operación: Medirán el grado de eficiencia en 
el empleo de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros, en la ejecución de las labores de control 
y administrativas, comprendiendo lo relativo a pro-
ductividad, costos, tiempo de ejecución y calidad de 
los procesos.

• De resultado: Medirán el nivel de avance en el 
cumplimiento de los planes de control, elaborados 
sobre la base de la identificación de la demanda y 
su atención a través de la implantación del Nuevo 
Modelo de Gestión. Esta medición se hará en as-
pectos como el grado de atención a los clientes y 
la demanda en cobertura geográfica y presupuestal, 
entre otros.

• De impacto: Medirán los efectos del control gu-
bernamental en la gestión de las entidades públicas 
y en la lucha contra la corrupción. Entre estos se 
pueden citar: la percepción de la ciudadanía acerca 
del desempeño de los órganos de control y la tasa 
de éxito de los procesos administrativos y judicia-
les, entre otros. Este tipo de indicador requiere una 
medición en el mediano y largo plazo para su real 
dimensionamiento.

Adicionalmente, con el propósito de que la ejecución de 
los proyectos que forman parte de los objetivos estratégi-
cos impacte en la mejora de la gestión de la institución, 
la Contraloría General desarrollará indicadores para su 
monitoreo.
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BID  Banco Interamericano de Desarrollo

BPM  Business Process Management

CAP  Cuadro de Asignación de Personal

CGR  Contraloría General de la República

GIZ  Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit

MOF  Manual de Organización y Funciones

MP  Ministerio Público

NEC  Nuevo Enfoque de Control

NMG  Nuevo Modelo de Gestión

OCI  Órgano de Control Institucional

ORC  Oficina Regional de Control

PEI  Plan Estratégico Institucional

PNC  Plan Nacional de Control

PJ  Poder Judicial

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ROF  Reglamento de Organización y Funciones

SGC  Sistema de Gestión de la Calidad

SNC  Sistema Nacional de Control

SINAD  Sistema Nacional de Atención de Denuncias

TIC  Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Acrónimos
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