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Se define como “la supervisión, medición y

corrección del desempeño a fin de garantizar que se

han cumplido los objetivos de la entidad y los planes

ideados para alcanzarlos”.

Según las Normas de Control Interno del sector

público,

El concepto de control abarca lo siguiente:

“Proceso integral efectuado por el titular, funcionarios

y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar

los riesgos y para asegurar que se alcancen los

siguientes objetivos gerenciales.



 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la
entidad, así como en la calidad de los servicios públicos que presta.

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido de los mismos y actos ilegales, así como contra
todo hecho irregular o situación que pudiera afectarlos.

 Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones.

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.

 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

 Promover que los funcionarios o servidores públicos cumplan con rendir cuentas
sobre la misión u objetivo que les haya sido encargado, así como sobre los fondos
y bienes públicos que les hayan sido asignados”.



CONTROL 

INTERNO

Qué? Para qué? En qué niveles? 

Proporcionar un 

grado de 

seguridad 

razonable en 

cuanto a la 

consecución de 

objetivos.

• Eficacia y eficiencia

en las operaciones.

• Confiabilidad en la

Información

Financiera

• Cumplimiento con

las leyes y normas

que sean aplicables.

Proceso efectuado

por la Dirección, la

alta gerencia y el

resto del personal.



Prevenir fraudes, localizar 
errores y poder fijar su monto.

Comprobar la veracidad de los 
estados financieros.

Estimular la eficiencia 
operacional. 

Salvaguardar los activos y 
obtener un control efectivo 
sobre todos los aspectos de la 
entidad. 



Contribuye al logro efectivo de 
los objetivos institucionales.

Permite un mejor uso de los 
recursos escasos. 

Promueve una cultura orientada 
al buen desempeño.

Como instrumento para combatir 
la corrupción en la acción 
Pública.



Es una “herramienta fundamental” de gestión

y autocontrol para el correcto uso de los

recursos públicos

Por su eficacia, se le ha denominado como el

“sistema inmunológico” de las entidades

estatales contra la corrupción. Su práctica

promueve la ética en la acción pública, en la

medida que desarrolla conciencia respecto al

compromiso con la misión y en tanto limita

potenciales prácticas irregulares.



TIPO DE CONTROL 

INTERNO 
CONTROL PREVIO 

CONTROL 

SIMULTANEO

CONTROL 

POSTERIOR 

¿Qué es?

Es el conjunto de acciones de 

cautela que se realizan antes 

de la ejecución de los 

procesos y operaciones.

Es el conjunto de acciones de 

cautela que se realizan 

durante la ejecución de 

procesos y operación 

Es el conjunto de acciones de 

cautela que se realizan 

despues de la ejecucion de 

procesos y operación

¿Quién lo aplica?

El Director, los Funcionarios y los servidores, sobre la base 

de las normas que rigen las actividades de la organización, 

los procedimientos establecidos, los reglamentos y los 

planes institucionales 

El responsable superior, el 

funcionario o servidor 

ejecutor en función del 

cumplimiento de las funciones 

establecidas es realizado 

también por el Órgano de 

Control Institucional 

(OCI)según sus planes y 

programas anuales.

¿Cuál es su finalidad?
Que la gestión de los recursos, bienes y operaciones de la entidad se efectúe correcta y 

eficientemente, para el logro de los objetivos y la misión institucional
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