
Sistemas de Gestión Integral-Control Interno





OBJETIVOt

Se pretende que los asistentes al curso, al concluir la charla, puedan

determinar la importancia de la correcta implementación de un Sistema

de Control Interno al interior de sus Instituciones, encaminado al logro

de los objetivos y metas propuestas por la Alta Dirección; cuyas

funciones han sido ordenadas por la normativa vigente.



Origen del Origen del Control Internoerno 

El Fraile Franciscano Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, desarrolló en 1.494
la partida doble, sistema El Fraile Franciscano Fray Luca Bartolomeo de
Pacioli, desarrolló en 1.494 la partida doble, sistema contable actual, que
analiza el hecho económico desde una doble perspectiva; partida y
contrapartida, que permitió desde entonces ejercer control sobre las
operaciones de los negocios.
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LA AUDITORÍA ES UN COMPONENTE DE 
GERENCIAMIENTO

Cuando un Sistema de Gestión opera de manera eficaz, la
administración de la entidad tiene la seguridad de que:

• Se está cumpliendo con los requisitos y la regulación

• Las políticas, procesos y procedimientos de la organización,
están claramente definidos y se conocen en la Institución.

• Los procesos están controlados.

• La Institución ha asignado los recursos adecuados, estos se
aplican correctamente y la institución controla su futuro.

• Están funcionando los planes de continuidad del negocio, se
están mitigando correctamente los riesgos así como las
contingencias o emergencias



SEGUIMIENTOS

La Oficina de Control Interno, conforme a la normativa
vigente puede realizar evaluaciones y seguimientos que le
permitan evaluar la existencia de canales de comunicación
efectivos, y que existan mecanismos de procesamiento de
información en la Entidad. en la Entidad.



ACOMPAÑAMIENTOS

La Oficina de Control Interno debe promover a través de su función de
Asesoría y Acompañamiento, el mejoramiento continuo de los procesos de la
Entidad, asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de
los objetivos y los propósitos institucionales.

Los responsables de realizar la administración de los riesgos, son los líderes de
los procesos, proyectos y/o programas con sus respectivos equipos de trabajo.

La Oficina de Control Interno podrá brindar apoyo en la metodología de
administración del riesgo para su identificación a través de su rol de
acompañamiento y realizar evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos
establecidos por la Entidad

la Entidad.



FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1º PLANIFICACIÓN.

Se inicia con el COMPROMISO formal de la Alta Dirección y la Constitución de Un
Comité responsable de conducir el proceso.

Además comprende las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la
situación en que se encuentra el sistema de Control Interno con respecto a las normas
de control interno que le establezcan los entes de control que sirve de base para la
elaboración de un plan de trabajo que asegura la implementación y garantice la
eficacia y eficiencia de su funcionamiento.

En caso que no hubiere control interno, será necesario hacer una evaluación de la
operatividad y gestión de la Institución, para poder adoptar las medidas
correspondientes que garanticen la calidad en la prestación de los servicios.



FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2º EJECUCIÓN

Corresponde al desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Trabajo.

Se da en dos niveles secuenciales.

a. A nivel de la Entidad. Se establecen las políticas y normativa de control
necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo la marca de
las normas de control interno y componentes que estas establecen.

b. A nivel de procesos Se establece sobre la base de los procesos críticos de la
Entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su
cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que
éstos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración
ha adoptado.



FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

3º  EVALUACIÓN

Corresponde a las acciones orientadas al logro del apropiado proceso de

implementación del Sistema de Control Interno y de su eficaz funcionamiento.

Las recomendaciones que se hacen, y las acciones conducentes a superar las

debilidades e ineficiencias.

Las evaluaciones deben ser permanentes, pues existen cambios como los

tecnológicos y sociales que llevan a tomar acciones que permitan ir adaptando

los controles para el logro de los objetivos institucionales.

Hay que recordar que el Sistema de Control Interno está a cargo de la propia

entidad. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad no solo de

sus autoridades y directivos, sino también de los funcionarios y servidores en

general.



FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Como se ha podido observar, los Sistemas de Control Interno, independientemente
de como se llaman, cumplen con el ciclo PHVA





INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO







Requiere del compromiso,

el liderazgo y los

lineamientos de la Alta

dirección

Identifica, evalúa y gestiona

eventos potenciales, tanto

internos como externos, que

puedan afectar el logro de

sus objetivos institucionales



Este componente permite utilizar la información

de manera adecuada y comunicarla por los

medios y en los tiempos oportunos

Este componente permite desarrollar las

actividades de supervisión continua (controles

permanentes) en el día a día de las

actividades, así como evaluaciones periódicas

(autoevaluación, auditorías) con el propósito

de detectar desviaciones, establecer

tendencias, y generar recomendaciones para

orientar las acciones de mejoramiento de la

entidad pública







7 - Dimensiones







Modelo Integrado de Planeación 
Dimensión 7 Control Interno

















GRACIAS


