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¿

Qué es
el Sistema de

Control Interno?

El Sistema de Control Interno permite identificar y
prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción.
Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente
y transparente para brindar mejores servicios a los
ciudadanos.
Es el conjunto de elementos organizacionales
(Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación
de Personal, Normas y Procedimientos,
Sistemas
de
Información
y
Comunicación) interrelacionados
e interdependientes, que
buscan sinergia y alcanzar los
objetivos
y
políticas
institucionales de manera
armónica.

Condiciones

Básicas para
el Éxito

Para asegurar el éxito de la implementación del Sistema
de Control Interno, es necesario que existan condiciones
básicas en nuestra entidad, tales como:
Voluntad política y compromiso de la alta dirección (esto
es, del titular de la entidad y de la alta dirección
administrativa). Contar con un Comité de Control Interno.
Contar con un equipo de articulación, formalmente
aprobado, integrado por funcionarios o servidores
encargados
de
coordinar
el
proceso
de
implementación.
Plan de implementación que sirva de guía para el
ordenamiento
de
las
acciones, definición del
cronograma y monitoreo
del cumplimiento de metas.
Sensibilizar y comprometer
previamente
a
los
servidores públicos sobre la
necesidad de implementar
el Control Interno.
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Reduce los riesgos
de corrupción

Entidad Pública
Los directivos de las entidades deben diseñar, implementar
y supervisar el sistema de control interno en la institución.
Todos los trabajadores de las instituciones públicas deben
ejercer el control concurrente diario y reportar los
problemas en las operaciones y acciones que realizan; así
como propuestas de solución y mejora.
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Promueve el
desarrollo
organizacional
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Sistema Nacional de Control
Evaluar el control interno en las entidades del Estado.
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Genera mayor
eficiencia, eficacia
y transparencia en
las operaciones.

6
Protege los
recursos y bienes
de la institución

Asegura el
cumplimiento del
marco normativo

Contraloría General de la República
Dictar la normativa que oriente a la efectiva implantación y
funcionamiento del control interno en las entidades del
Estado, así como su respectiva evaluación.

Contribuye al
logro de los
objetivos y metas
institucionales.

8
Permite contar con
información
confiable y oportuna

Promueve la
rendición de
cuentas de los
funcionarios

Fomenta la práctica
de valores

10
Genera una cultura
de prevención
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EVALUACIÓN DEL
RIESGO

AMBIENTE DE
CONTROL
Son el conjunto de normas,
procesos y estructuras que sirven de
base para llevar a cabo el adecuado
Control Interno en la entidad. Los
funcionarios, partiendo del más alto nivel
de la entidad, deben destacar la
importancia del Control Interno, incluidas
las normas de conducta que se esperan.
Un buen ambiente de control tiene
un impacto en todo el sistema
general de Control
Interno.

El riesgo es la posibilidad de que
un evento ocurra o afecte
adversamente el cumplimiento de
objetivos. La evaluación del riesgo se
refiere a un proceso permanente a
fin de que la entidad pueda
prepararse para enfrentar
dichos eventos.

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Es la información que necesita la
entidad para llevar a cabo las
responsabilidades de Control Interno
que apoyen el logro de sus objetivos. La
administración obtiene, genera y utiliza
la información relevante y de calidad a
partir de fuentes internas y externas
para apoyar el funcionamiento de
los otros componentes del
Control Interno.

ACTIVIDADES DE
CONTROL
Son aquellas políticas y
procedimientos establecidos para
disminuir los riesgos que pueden afectar
el logro de objetivos de la entidad. Para
ser efectivas deben ser apropiadas,
funcionar consistentemente de acuerdo
con un plan a lo largo de un periodo
determinado y tener un costo
adecuado, que sea razonable y
relacionado directamente con
los objetivos del control.

SUPERVISIÓN
Es el conjunto de actividades de
autocontrol incorporadas a los
procesos y operaciones de
supervisión de la entidad con fines
de mejora y evaluación.

Objetivos
Entre los principales objetivos del control interno
respecto a la gestión de la propia entidad pública,
podemos señalar los siguientes:

OPERACIONALES

DE CUMPLIMIENTO

Promover la eficiencia,
eficacia y transparencia
en la entidad.
Resguardar los recursos
y bienes del Estado.

Cumplir la normatividad
aplicable a la entidad.

DE INFORMACIÓN

ORGANIZACIONALES

Garantizar la
confiabilidad de la
información.

Fomentar la práctica de
valores institucionales y
la rendición de cuentas.

Promover la rendición
de cuentas.

