
NORMAS 
GENERALES DE 

CONTROL 
INTERNO 



AMBIENTE DE CONTROL  

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

ACTIVIDADES DE CONTROL 
GERENCIAL  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMPONENTES 

SUPERVISIÓN 



NORMA GENERAL PARA COMPONENTE   

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

Procedimientos de 
autorización y 

aprobación 

Segregación de 
funciones 

Evaluación costo-
beneficio 

Controles sobre el 
acceso a los cursos o 

archivos 

Verificaciones y 
conciliaciones 

Evaluación de 
desempeño 

Rendición de cuentas 
Documentación de 

procesos, actividades y 
tareas 

Revisión de procesos, 
actividades y tareas 

Controles para las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones (TIC). 

Comprende políticas y 
procedimientos establecidos para 
asegurar que se están llevando a 
cabo las acciones necesarias en la 
administración de los riesgos que 
pueden afectar los objetivos de la 

entidad, contribuyendo a asegurar 
el cumplimiento de estos. 
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La responsabilidad por cada 
proceso, actividad o tarea 
organizacional debe ser claramente 
definida, específicamente asignada y 
formalmente comunicada al 
funcionario respectivo.  
 
La ejecución de los procesos, 
actividades, o tareas debe contar 
con la autorización y aprobación de 
los funcionarios con el rango de 
autoridad respectivo. 
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La segregación de funciones en los cargos o equipos de trabajo 
debe contribuir a reducir los riesgos de error o fraude en los 
procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo 
de trabajo no debe tener el control de todas las etapas clave en 
un proceso, actividad o tarea. 



El diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento de control 
deben ser precedidos por una evaluación de costo-beneficio considerando como 
criterios la factibilidad y la conveniencia en relación con el logro de los objetivos, 
entre otros. 
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La responsabilidad en cuanto a la utilización y 
custodia debe evidenciarse a través del registro en 
recibos, inventarios o cualquier otro documento o 

medio que permita llevar un control efectivo sobre los 
recursos o archivos. 

El acceso a los recursos o archivos 
debe limitarse al personal autorizado 
que sea responsable por la utilización 

o custodia de los mismos.  
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Los procesos, actividades o tareas 
significativos deben ser verificados 
antes y después de realizarse, así 
como también deben ser finalmente 
registrados y clasificados para su 
revisión posterior. 
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Se debe efectuar una evaluación 
permanente de la gestión 

tomando como base regular los 
planes organizacionales y las 

disposiciones  normativas 
vigentes, para prevenir y corregir 
cualquier eventual deficiencia o 

irregularidad que afecte los 
principios de eficiencia, eficacia, 
economía y legalidad aplicables. 



La entidad, los titulares, funcionarios 
y servidores públicos están obligados 
a rendir cuentas por el uso de los 
recursos y bienes del Estado, el 
cumplimiento misional y de los 
objetivos institucionales, así como el 
logro de los resultados esperados, 
para cuyo efecto el sistema de 
control interno establecido deberá 
brindar la información y el apoyo 
pertinente. 
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Los procesos, actividades y tareas deben 
estar debidamente documentados para 
asegurar su adecuado desarrollo de 
acuerdo con los estándares  establecidos, 
facilitar la correcta revisión de los mismos 
y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados. 
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Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente 
revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, 
políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este 
tipo de revisión en  una entidad debe ser claramente 
distinguido del seguimiento del control interno. 
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La información de la entidad es provista 
mediante el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC).  

Datos 

Sistemas de Información  

Tecnología 
asociada  

Instalaciones 

Personal 

TIC 

abarcan 

Las actividades de control  de las TIC 
incluyen controles que garantizan el 
procesamiento de la información para el 
cumplimiento misional y de los objetivos 
de la entidad, debiendo estar diseñados 
para prevenir, detectar y corregir errores 
e irregularidades mientras la información 
fluye a través de los sistemas. 
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