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Órgano de Control 
Institucional. 

Define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al 
ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar 
una cultura de control interno. 
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Comprende la conducta y 
actitudes que deben caracterizar 
a la gestión de la entidad con 
respecto del control interno.  

Actitud 
abierta hacia 

el aprendizaje 
y las 

innovaciones 
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Las entidades del Estado requieren 
la formulación sistemática y 
positivamente correlacionada con 
los planes estratégicos y objetivos 
para su administración y control 
efectivo, de los cuales se derivan la 
programación de operaciones y sus 
metas asociadas, así como su 
expresión en unidades monetarias 
del presupuesto anual. 
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El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar la 
estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor 
contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su misión. 
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Es necesario que el titular o funcionario designado 
establezca políticas y procedimientos necesarios 
para asegurar una apropiada planificación y 
administración de los recursos humanos de la 
entidad, de manera que se garantice el desarrollo 
profesional y asegure la transparencia, eficacia y 
vocación de servicio a la comunidad. 
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El titular o funcionario designado 

debe reconocer como elemento 

esencial la competencia profesional 

del personal, acorde con las 

funciones y responsabilidades 

asignadas en las entidades del 

Estado. 
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Es necesario asignar claramente al 

personal sus deberes y 

responsabilidades, así como 

establecer relaciones de 

información, niveles y reglas de 

autorización, así como los límites de 

su autoridad. 
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La existencia de actividades de 

control interno a cargo de la 

correspondiente unidad orgánica 

especializada denominada 

Órgano de Control Institucional, 

que debe estar debidamente 

implementada, contribuye de 

manera significativa al buen 

ambiente de control. 


