
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

 



MISION INSTITUCIONAL:  
     Recuperar para el municipio de Turbaco, los servicios de salud y 

conformar una estructura de gobierno, que geste bienes y 
servicios, que generen bienestar social y mejoren las 
condiciones de vida de los  Turbaqueros. 

  

VISION INSTITUCIONAL:  
    Conducir al municipio de Turbaco, en la transformación de su 

estructura urbana e institucional y construir ciudadanos 
educados, saludables a la altura de las exigencias  regionales y 
globales 

     

 
  
 



 
          

Que es el:  ¿CONTROL INTERNO ?  
 

 

Conjunto de: 

 acciones, 

 actividades, 

 planes, 

 políticas, normas, 

 registros, 

 organización, 

 procedimientos y 

 métodos.     

Incluyendo la actitud de las autoridades y el personal de cada 
organización. 

 



 Objetivo: 

• Fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 
indebidas o de corrupción. 

   

Propendiendo: 

• Al debido y transparente logro de fines, objetivos y 
metas institucionales. 

 



 
 

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO: 

Las entidades públicas deben implantar obligatoriamente 
sistemas de control interno  en: 

• Procesos 

• Actividades 

• Recursos 

• Operaciones, y 

• Actos institucionales 

 



 
 

CON EL OBJETO DE ….. 
  Promover y optimizar las tres E´s  (Eficiencia, Eficacia,  

Economía) y la transparencia. 

 Cuidar y resguardar los recursos del Estado 

 Cumplir con la normatividad 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 
información 

 Fomentar la práctica de valores institucionales 

 Promover el cumplimiento de rendición de cuentas 
entre los funcionarios y servidores 

 



   Corresponde al representante legal, a los directivos y 
funcionarios la APROBACION de las disposiciones y 
acciones necesarias para la implantación de los 
sistemas de control interno, y que estos sean: 

•     Oportunos 

•     Razonables 

•     Integrados y 

•     Congruentes 

 



 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL 
INTERNO:  

 
 

El Control interno es: Continuo, Dinámico y 
Alcanza a la totalidad de la organización. 

Se desarrolla en forma:  

• PREVIA 

• SIMULTÁNEA  

• POSTERIOR  

 



  
 
 

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y 
FUNCIONARIOS 

  
 

 Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y 
actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con 
sujeción a la normativa legal y técnicas aplicables.  

 Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las 
medidas de control interno, verificando la efectividad y 
oportunidad de la aplicación. 

 Demostrar y mantener valores éticos en el desempeño 
de sus cargos. 

 Documentar y divulgar internamente las políticas, y 
procedimientos de gestión y control interno.  

 Implementar oportunamente las recomendaciones 
emitidas por la oficina de control interno. 

 
 



 
 

RESPONSABILIDAD 
     La inobservancia de las Leyes 734 de 2002 y la 

1599 de 2005 genera responsabilidad, 
administrativa funcional, y da lugar a la 
imposición de la sanción de acuerdo a la 
normativa aplicable, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere 
lugar, de ser el caso. 



 
 
 

ACTUACIÓN DEL ORGANO DE 
CONTROL INTERNO 

  La  OCI efectúa control preventivo, sin carácter 
vinculante. 

 Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de 
la entidad, se advierten indicios razonables de 
ilegalidad, de omisión o incumplimiento. 

 Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativa interna aplicable a la entidad. 

 



 
 

NORMA GENERAL PARA EL   
AMBIENTE DE CONTROL 

  Integridad y Valores Éticos 

  Administración Estratégica 

  Estructura Organizativa 

  Administración de los RH 

  Competencia profesional 

 Asignación de Autoridad y responsabilidad 

  Órgano de Control Institucional 

 



 
 
 

NORMA GENERAL PARA LA 
SUPERVISION 

• Monitoreo Oportuno del Control Interno  

• Autoevaluación  

• Evaluaciones Independientes  

 



 
 

COMPROMISOS  DE LA ALTA 
DIRECCIÓN ( ALCALDE MUNICIPAL): 

 HACER UN DIAGNÓSTICO  
                                              
 Se deberá Evaluar: 
 El nivel de desarrollo del SCI 
 Los elementos del Control existentes 
  las deficiencias,  vacios y oportunidades  que presenta el               
  Sistema. 
  Los ajustes que debe realizarse  
  Los Componentes que deben ser implementados 
  Identificar los principales procesos críticos 
  Recursos requeridos para la implementación  
 



 IMPLEMENTACIÓN A NIVEL DE  
PROCESOS 

 
    La entidad debe tener pleno  conocimiento de 

las condiciones que identifican un Proceso 

• Identificación de los Procesos 

• Priorización de Proceso 

 

 



 
 
 

EVALUACIÓN POR PARTE DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
• Verifica que los procedimientos se desarrollan 

de manera adecuada. 

• Alerta sobre posibles desviaciones 

• Retroalimenta al proceso de  implementación 
del SCI 

 




