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1. Definición de control interno  

 

El Sistema de Control Interno, es el conjunto de 

procesos continuos e interrelacionados 

determinados por la máxima autoridad, 

funcionarios y demás servidores públicos, 

diseñados para el control de las operaciones a su 

cargo, a fin de proporcionar seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales. El 

control interno puede ser ejercido de manera 

previa, concurrente y posterior.1 

 

Por lo anterior el control interno es la 

herramienta principal en todas las actividades de 

la gestión pública, la cual deber ser practicada 

antes durante y después de cada proceso, 

programa o proyecto ejecutado.  

 

2. El marco normativo  

 

Las Normas Técnicas de Control Interno 

constituyen el marco básico que establece la 

Corte de Cuentas de la República, con carácter 

obligatorio a cada entidad del sector público y 

sus servidores, para regular el Sistema de Control 

Interno. 

 

Las normas están construidas de acuerdo al 

modelo COSO III.2 

Cada institución elabora sus propia normativa 

específica de acuerdo a lineamientos de la Corte 

de Cuentas para lo cual,  los titulares de cada 

institución nombran una comisión  con personal 

de las áreas estratégicas  

 

3. Objetivos del Sistema de Control Interno  

Los objetivos del Sistema de Control Interno son: 

a. Lograr eficiencia, efectividad, eficacia y 

 
1 Diario Oficial 19 de febrero de 2018.Tomo 418 número 34. 

Decreto 1.Normas Técnicas de Control Interno 
2 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway (conocido como COSO, por sus siglas en inglés)   

https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-

Summary-final-may20.pdf 

 

transparencia en las operaciones  

b. Garantizar la confiabilidad, pertinencia y 

oportunidad de la información  

c. Cumplir con las  leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas   

 

Principalmente el control interno está diseñado 

para: generar información de calidad, permitir el 

desarrollo de una adecuada y oportuna rendición 

de cuentas del uso de los fondos públicos y 

asegurar el cumplimiento de marcos legales. 

 

4.  Componentes del Sistema de Control 

Interno  

 

 
Los componentes del Sistema de Control Interno 

son: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y 

Comunicación y Supervisión, los cuales se 

desarrollarán e implementarán a través de los 

principios siguientes: 

 

a. Entorno de Control  

Comprende las normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que se desarrollará el 

control interno en cada entidad pública. 
Principios: 

1. Compromiso con la integridad y los valores 

éticos; 

2. Supervisión del Sistema de Control Interno; 

3. Estructura, líneas de reporte o de 

comunicación, autoridad y responsabilidad; 

4. Compromiso con la competencia del talento 

humano; y 

5. Cumplimiento de responsabilidades. 

 

b. Evaluación de riesgos  

Es un proceso dinámico e iterativo para identificar 

y evaluar los riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos; considerando los 

niveles de aceptación o tolerancia establecidos por 

la entidad pública o municipal. 

https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf
https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf
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Principios: 

6. Establecimiento o identificación de objetivos 

institucionales; 

7. Identificación y análisis de los riesgos para el 

logro de objetivos; 

8. Evaluación del riesgo de fraude;  

9. Identificación, análisis y evaluación de 

cambios que impactan el Sistema de Control 

Interno 

 

 
 

c. Actividades de Control 

 

Son las acciones establecidas, a través de 

políticas y procedimientos que contribuyen a 

garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 

de la administración para mitigar los riesgos con 

impacto potencial en los objetivos. 

 

Principios: 

10. Selección y desarrollo de actividades de 

control; 

11. Selección y desarrollo de controles generales 

sobre tecnología; y 

12. Emisión de políticas y procedimientos de 

control interno. 

 

d. Información y Comunicación 

 

La información permite a la entidad, llevar a 

cabo sus responsabilidades de control interno y 

documentar el logro de sus objetivos. La 

Administración, necesita información relevante y 

de calidad, tanto de fuentes internas como 

externas, para apoyar el funcionamiento de los 

otros componentes del control interno. La 

comunicación, es el proceso continuo de 

identificar, obtener, procesar y compartir 

información. 

 

 

Principios: 

 

13. Información relevante y de calidad; 

14. Comunicación interna; y 

15. Comunicación externa. 

 

e. Actividades de Supervisión 

 

Constituyen las evaluaciones continuas e 

independientes, realizadas para determinar si los 

componentes del Sistema de Control Interno, 

incluidos los controles para verificar el 

cumplimiento de los principios de cada 

componente, están presentes y funcionando 

adecuadamente. 

 

Principios: 

16. Evaluaciones continuas e independientes del 

Sistema de Control Interno; y 

17. Evaluación y comunicación de deficiencias de 

Control Interno. 

 

La siguiente figura muestra la interrelación de los 

componentes  

 

Beneficios  

 

La implementación de los principios de cada 

elemento del control interno   debe estar orientada 

a proporcionar una seguridad razonable para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

permitiendo reducir a un nivel aceptable los 

riesgos identificados.  

 

Es posible que el control interno contribuya a 

identificar posibles esquemas de fraude para lo 

cual dentro del ambiente de control el titular o la  

junta directiva deberá establecer un código de 

ética con reglas claras  sobre deberes e  

incumplimientos  

 

Conclusión  

 

El sistema de control interno deberá  ser evaluado 

de manera periódica por la administración  y de 

manera independientes por auditorías externas o 

internas. Dichas evaluación permitirían analizar 

las posibles deficiencias   y  desarrollar mejoras. 

Por lo cual es importante involucrar en todas las 

actividades  al  personal de todos los niveles 

jerárquicos. 
 


