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Con el desarrollo de esta dimensión, y la implementación de la política de 
Control Interno, se logra cumplir el objetivo de “Desarrollar una cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua” 

Séptima Dimensión: 
 

CONTROL INTERNO 

Jimmy Walter Calderón Rojas 

Para diseñar de manera adecuada y efectiva el MECI en el Instituto Popular 
de Cultura, se deben desarrollar actividades para  los componentes: 
 
1. Ambiente de control 
2. Administración del riesgo 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Actividades de monitoreo o supervisión continua.  
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A. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la 
entidad: 

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a 
través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es 
valorar: 

La efectividad del control interno de Instituto Popular de Cultura 

La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 

El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos 

Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer 
tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento en 
el Instituto 
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La evaluación permanente al estado del Sistema de 
Control Interno «SCI» implica el seguimiento al 
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera 
que la autoevaluación y la evaluación independiente 
se convierten en la base para emprender acciones 
para subsanar las deficiencias detectadas y 
encaminarse en la mejora continua. 
 

(COSO, 2013: 143).  
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Es importante adelantar las siguientes acciones para contar con un adecuado y 
efectivo componente de monitoreo y supervisión dentro del SCI. 

Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro 
de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y 
operación de los componentes del Sistema de Control Interno. 

Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas correctivas. 

En la implementación de MIPG, este componente es transversal a todas las 
dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados en 
cada una de ellas. Este adquiere mayor importancia frente a la dimensión de evaluación 
para resultados, en tanto a partir del seguimiento y monitoreo a los controles es posible 
corregir en tiempo real, las desviaciones encontradas frente al logro de las metas y 
objetivos planeados. 
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Las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en los 
diferentes procesos o áreas del IPC, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte 
de los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante. 

La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la 
entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, 
procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de 
gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta 
manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por 
medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será 
tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño 

Se busca que cada líder de proceso, con su equipo de trabajo, verifique el desarrollo y 
cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el mecanismo de 
verificación y evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer la 
información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen 
desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental. 
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La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los 
servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el 
grado de responsabilidad y autoridad para su operación. Toma como base los criterios 
de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control 
interno, así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la 
ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones. 

la coordinación de las auditorías (cualquiera que sea su ámbito) está en cabeza del 
Asesor de control interno, con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de 
gestión implementados. 

las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma periódica, por parte de la 
oficina de control interno a través de la auditoría interna de gestión. Estas 
evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los 
controles establecidos por la entidad de manera efectiva. Las evaluaciones, 
independientes a los componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la 
importancia del riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las 
evaluaciones continuas o autoevaluación. 
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La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de 
la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno”. 

La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza las 
debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de 
las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados y operaciones propuestas 
en la entidad. 

La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el 
mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y 
eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse 
una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y 
control (y de esta manera emitir juicios de valor), las oficinas de control interno deben 
basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio de auditoría. 
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Siguiendo los estándares internacionales dados por el Instituto de 
Auditores Internos Global (THE IIA Global), la oficina de control interno 
debe elaborar un plan de auditoría anualmente, seleccionando los 
proyectos, procesos y actividades a ser auditados basados en un 
enfoque de riesgos documentados, alineados con los objetivos y 
prioridades del IPC, desarrollar adecuados procedimientos para obtener 
suficiente evidencia para evaluar el diseño y la eficacia de los procesos 
de control en los diferentes procesos y actividades del instituto.  
 
Este plan debe ser flexible de manera que permita ajustes durante el 
año, como consecuencia de cambios en las estrategias de la dirección, 
condiciones externas, áreas de mayor riesgo o modificación a los 
objetivos de la entidad. 
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En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, el Asesor de Control Interno, 
debe adelantar la evaluación del control interno contable con criterio de 
independencia y objetividad, teniendo en cuenta los lineamientos que, para el 
efecto, establezca la Contaduría General de la Nación. 

El Informe Anual de 
Evaluación del 
Control Interno 

Contable se efectúa 
en cada vigencia 

con corte al 31 de 
diciembre de cada 
periodo contable, y 

se presenta 
mediante el 

diligenciamiento y 
reporte de 
formulario 

Evalúa en forma cuantitativa el control interno contable y el grado de 
efectividad de los controles asociados al cumplimiento del marco 
normativo, a las actividades de las etapas del proceso contable, a la 
rendición de cuentas y a la administración del riesgo contable, mediante la 
formulación de preguntas que deben ser debidamente calificadas conforme 
a la información y la evidencia documental obtenida. 

La valoración cualitativa describe, en forma breve, el análisis de las 
principales fortalezas y debilidades del control interno contable que se 
determinaron en la valoración cuantitativa, los avances con respecto a las 
recomendaciones realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las 
recomendaciones realizadas a la evaluación actual por parte del Asesor de 
Control Interno, o quien haga sus veces, para efectos de mejorar el proceso 
contable de la entidad.. 
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Garantizar un adecuado desarrollo de la auditoria interna requiere, adicionalmente, definir el rol 
de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, de la siguiente manera: 

Línea Estratégica - Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno 
  

 Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de 
defensa 

 
 Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera 

línea defensa) cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos 
para la mejora de sus competencias 

 
 Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el Asesor de control interno, tarea 

asignada específicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
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Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a 
quienes corresponde: 

 
 Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso 
 
 Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las 

actividades de gestión de riesgos de la entidad 
 
 Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables 

para tomar las medidas correctivas, según corresponda 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación 
de controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde: 

 
 Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios 

componentes del Sistema de Control Interno 
 
 Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles 
 
 Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo 

llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro 
de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas 

 
 Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones 
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Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 
 Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando 

aquellos procesos de mayor exposición 
 
 Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la 

primera y segunda línea de defensa 
 
 Evaluar si los controles están presentes (en políticas y 

procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el 
logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional 

 
 Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y 

recomendaciones 
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Los siguientes atributos de calidad permitirán al IPC asegurar la adecuada 
implementación y desarrollo de un Sistema de Control Interno. 

Estándares de conducta y de 
integridad que direccionan el 
quehacer institucional 

Niveles de autoridad y 
responsabilidad apropiadas que 
facilitan la consecución de los 
objetivos institucionales 

Servidores alineados con los 
objetivos de la entidad, que dan 
valor agregado en desarrollo de 
sus funciones 

Análisis del entorno institucional 
que permite la identificación de los 
riesgos y sus posibles causas 

Riesgos identificados y gestionados 
que permiten asegurar el 
cumplimiento de los objetivos 
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Los siguientes atributos de calidad permitirán al IPC asegurar la adecuada 
implementación y desarrollo de un Sistema de Control Interno. 

Controles diseñados, que 
aseguran la gestión de los 
procesos 

Actividades de control 
establecidas que permiten 
mitigación de los riesgos a 
niveles aceptables 

Información comunicada a 
nivel interno y externo que 
facilita la gestión de la entidad 

Auditoría interna que genera 
valor agregado a la entidad 

Auditoría interna que asegura 
la calidad de su proceso 
auditor 


