Control Interno
Identificación y valoración de los riesgos de
incorreción material mediante el
conocimiento de la entidad y su entorno
(NIA-ES 315)

Control Interno
¡Tarea de todos…!

¿Qúe es Sistema de Control Interno?

Objetivos

Es el conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, procedimientos y
métodos, incluido el entorno y actitudes que
desarrollan autoridades y su personal a cargo, con
el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan
a una entidad pública. Se fundamenta en una
estructura basada en cinco componentes
funcionales:



Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o
consecuencias negativas.



Facilita el acceso a la disponibilidad de
información para poder realizar una buena
rendición de cuentas.



Busca cumplir con los objetivos, leyes y
reglamentos ya que promueven el respeto
de ellas.

1.

Ambiente de control

2.

Evaluación de riesgos

3.

Actividades de control gerencial

4.

Información y comunicación

5.

Supervisión

Seguridad razonable de:



Reducir los riesgos de corrupción



Lograr los objetivos y metas establecidos



Promover el desarrollo organizacional



Lograr

eficiencia,

eficacia

y

transparencia en las operaciones



Asegurar

el

cumplimiento

del

marco

normativo



Proteger los recursos y bienes del Estado, y
el adecuado uso de los mismos



Contar con información confiable y oportuna



Fomentar la práctica de valores



Promover la rendición de cuentas de los
funcionarios por la misión y objetivos
encargados y el uso de los bienes y recursos
asignados

El sistema de control interno está a cargo de la
propia entidad pública. Su implementación y
funcionamiento es responsabilidad de sus
autoridades, funcionarios y servidores. ¿Cuál es el
rol de la Contraloría? La CGR es responsable de la
evaluación del sistema de control interno de las
entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a
fortalecer la institución, a través de las
recomendaciones que hace de conocimiento de la
administración para las acciones conducentes a
superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

Generalidades

¿Cuál es el beneficio de contar con un
sistema de control interno?

mayor

¡Importante!

La implementación del SCI en la entidad contribuye
al logro de sus objetivos institucionales mediante
una gestión eficiente, eficaz y transparente de los
recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.
Es preciso resaltar que el modelo de
implementación orienta la estructuración formal
del SCI, momento a partir del cual el mismo ingresa
en un ciclo continuo, dinámico y permanente en el
tiempo.
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Roles
Todas las entidades públicas están en la obligación
de implementar su Sistema de Control Interno.
Todos jugamos un rol importante al efectuar el
control y debemos ser responsables de reportar
problemas de operaciones, del incumplimiento al
código de conducta o a las políticas de nuestra
institución.





Autocontrol: Capacidad de evaluar
nuestro trabajo, valorarlo y aplicar
correcciones para mejorar procesos,
tareas o acciones.
Autogestión: Competencia que tiene la
institución para interpretar, coordinar y
desarrollar
la
correcta
gestión
administrativa
delegada
por
la
Constitución o las normas legales.
Autorregulación: Facultad que tiene
toda la institución para reglamentar y
evaluar sus procesos y tareas con la
finalidad de mejorar y hacer más
transparente sus acciones.

