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Resumen 

 

          Este ensayo brinda al lector aportes y buenas prácticas de control interno, que se 

deben aplicar intrínsecamente en la ejecución de las actividades de las entidades 

públicas y que pueden ser replicados en las organizaciones privadas, para la obtención 

de óptimos resultados en la gestión. Por ello, es vital el compromiso y apropiación de la 

cultura del control por parte de todos los servidores públicos, para que sean 

conscientes de la importancia de la apropiación del control que conllevan al 

cumplimiento normativo y de los objetivos y metas planeados en un periodo de tiempo 

determinado. Pues los controles y las buenas prácticas asociados a ellos, son un factor clave de 

éxito, por cuanto previenen la configuración de hallazgos por parte de los entes de control y de la 

auditoría interna, aportando  a la obtención de mejores resultados en la gestión, como son:  

eficiente ejecución presupuestal tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, 

cumplimiento de objetivos institucionales y estratégicos, ejecución de proyectos de inversión, 

previene la materialización de eventos de riesgo que puedan impactar las metas y objetivos, 

permite la identificación de lecciones aprendidas, previene reprocesos y duplicidad de esfuerzos,  

facilita la gestión por procesos, fortalece los canales de información y comunicación, permite 

identificar brechas, aporta a los resultados de la gestión institucional, salvaguarda y protege la 

administración de los recursos públicos, facilita la toma de acciones y decisiones, los cuales 

redundarán en una adecuada planeación, ejecución y evaluación de la gestión en términos de 

efectividad,  mostrando ser una herramienta eficaz, eficiente y efectiva, para dar seguridad  

razonable y permitir que las entidades públicas apoyen el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado, los cuales son comunicados a la ciudadanía y partes interesadas en la rendición de 

cuentas, en cada una de sus fases, asegurando la transparencia en la gestión. 
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Abstract 

 

This essay provides the reader with good internal control practices, which must be applied 

intrinsically in the execution of the activities of public entities and which can be replicated in 

private organizations, in order to obtain optimal results in management. 

For this reason, the commitment and appropriation of the culture of control by all public servants 

is vital, so that they are aware of the importance of the appropriation of control that lead to 

regulatory compliance and the objectives and goals planned in a period of given time. 

Well, the controls and the good practices associated with them are a key success factor, since 

they prevent the configuration of findings by the control entities and the internal audit, 

contributing to obtaining better results in management, such as They are: efficient budget 

execution of both operating and investment resources, compliance with institutional and strategic 

objectives, execution of investment projects, prevents the materialization of risk events that may 

impact the goals and objectives, allows the identification of lessons learned, prevents 

reprocessing and duplication of efforts, facilitates management by processes, strengthens 

information and communication channels, identifies gaps, contributes to the results of 

institutional management, safeguards and protects the administration of public resources, 

facilitates decision-making and actions , which will result in adequate planning, execution and 

evaluation n of the management in terms of effectiveness, proving to be an effective, efficient 

and effective tool, to provide reasonable security and allow public entities to support the 

fulfillment of the essential purposes of the State, which are communicated to citizens and 

interested parties in accountability, in each of its phases, ensuring transparency in management. 
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Introducción 

 

Este ensayo es de tipo reflexivo, enmarcado dentro de la línea de investigación de “Estrategia 

y Control de Gestión”, el cual  tiene por objeto dar a conocer los aportes y buenas prácticas  en 

materia de control interno que se deben aplicar en la gestión de las entidades públicas para 

favorecer la consecución de objetivos y metas institucionales, a partir de la apropiación de la 

cultura del control por parte de todos los servidores públicos, para lo cual se requiere de 

compromiso organizacional. 

Es importante mencionar, que la aplicación de controles y buenas prácticas en las actividades 

clave de éxito, reducen el riesgo en la administración de recursos, en el cumplimiento de metas y 

objetivos establecidos en su direccionamiento estratégico, dar seguridad razonable en su gestión 

financiera y presupuestal, entre otras. 

Producto de la revisión bibliográfica y la experiencia en la materia objeto de investigación, 

permitió proponer recomendaciones para implementar en las entidades públicas y que pueden ser 

replicadas a las organizaciones privadas, para el fortalecimiento del sistema de control interno y 

que redundarán en el desempeño de los procesos, toma de decisiones, mejoramiento continuo y 

reducción de hallazgos. 

En consecuencia, es importante el compromiso y autocontrol por parte de todos los 

servidores públicos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, cuyos resultados 

serán el fruto de la gestión al finalizar cada vigencia. 

Para el desarrollo del ensayo se aplicó el método inductivo- deductivo, es decir, que se 

partió del uso de principios específicos para llegar a las conclusiones generales y el método 

analítico-sintético, ya que a partir de la revisión bibliográfica se hizo el análisis de los principales 

aspectos para incluirlos y presentarlos en este documento; los cuales servirán de referente para 
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que los servidores públicos de los diferentes niveles de las entidades públicas tengan claridad 

respecto de los aportes del control interno en la gestión, para asegurar el direccionamiento 

estratégico. 

Vale la pena resaltar, que en las entidades públicas, se ha ido avanzando en la 

implementación y desarrollo del control interno, brindando por parte del Estado a las 

instituciones herramientas de control para ejecutar como garantes de la efectividad y 

fortalecimiento de la gestión para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 

plasmados en los diferentes planes. 

En síntesis, es importante mencionar que el control interno se debe concebir de manera 

intrínseco al desarrollo de las funciones y actividades, aplicando el autocontrol y autoevaluación, 

así como la ejecución de las actividades organizacionales con enfoque en riesgos, que 

contribuyan a obtener resultados en términos de eficacia, eficiencia, efectividad, con capacidad 

de prever los posibles riesgos que puedan afectar los resultados y que le permita a la alta 

dirección, a partir de la ejecución de los controles y las lecciones aprendidas, la toma de 

decisiones oportunas e implementación de acciones para la mejora continua, que se verán 

reflejados en la rendición de cuentas a los ciudadanos y partes interesadas y en la reducción de 

hallazgos a nivel institucional. 
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1. Definición del problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La definición  y cumplimiento de objetivos y metas es primordial en las organizaciones, 

dado que la planeación es el marco de referencia que permite al a alta gerencia establecer el 

norte, en el corto, mediano y largo plazo, para el logro de unos resultados esperados, es así, que 

los controles y buenas prácticas en las entidades públicas  son un factor clave de éxito para 

proteger, salvaguardar y administrar adecuadamente los recursos públicos y la gestión 

administrativa,  así como minimizar o evitar la generación de hallazgos por parte de los entes de 

control y de la auditoría interna. 

Desde la Constitución Política de 1991  el control interno se ha fortalecido, la cual en sus 

artículos 209 y 269,  indica: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones” y “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 

están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 

establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

colombianas” [1991, arts. 209 y 269, 13 de junio de 1991] respectivamente. 

Posteriormente con  la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen  normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”,  

define el control interno, como “el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
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actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”....En este 

sentido, se observa que ha dado atribuciones para que los representantes legales de las entidades 

definan  la política de control interno que se debe implementar y apropiar por parte de los 

servidores públicos, para dar cumplimiento a los Planes de Acción, planes operativos, ejecución 

presupuestal, plan de adquisiciones, proyectos de inversión, entre otros; resultados que se verán 

reflejados en la rendición de cuentas que se debe realizar a los ciudadanos y partes interesadas, 

respecto de la gestión realizada. 

Como se observa, se ha venido realizando un desarrollo normativo para afianzar los 

mecanismos de control en las entidades públicas, con una finalidad específica - proteger los 

recursos públicos-  y que éstos sean ejecutados garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad 

en la gestión. Por consiguiente, cobran relevancia la aplicación de controles  y buenas prácticas 

por parte de la alta dirección, los cuales deben ser replicados a sus equipos  de trabajo de manera 

articulada, entre ellas: el despliegue de los objetivos y metas  plasmados en los diferentes planes: 

estratégico, de acción, operativo, que deben ser comunicados a los responsables para claridad de 

cuál es su papel en la consecución de los mismos, la misión, visión, objetivos,  alcance, partes 

interesadas,  los derechos que va a garantizar como entidad pública a través de los productos o 

servicios ofrecidos,  presupuesto o recursos asignados para ejecutar dentro de una vigencia,  

riesgos y controles, entre otros aspectos que deberá considerar para el ejercicio de la 

formulación, aprobación y ejecución del direccionamiento estratégico como carta de navegación, 

es decir, se requiere saber en dónde están, qué requieren, para dónde va y qué esperan obtener 

con la gestión realizada. 
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Dentro de los mecanismos de control y buenas prácticas identificadas, es importante  la 

medición de los indicadores  de gestión, el  seguimiento, monitoreo, control y evaluación  por 

parte de los responsables de procesos generando una cultura del control, que permitan  tomar 

acciones o decisiones oportunas, en caso de observar desviaciones en las actividades estratégicas 

ejecutadas. De esta manera, contribuyen al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre 

ellos, servir a la comunidad y facilitar la participación de todos, en las decisiones que los afectan. 

Aunque la normatividad data de más de una década, se ha observado que los servidores 

públicos no han  visto la  importancia de la implementación del control interno y de buenas 

prácticas en la gestión; los cuales deben ser concebidos como controles intrínsecos en la gestión 

y no externos a ella, así como el conocimiento de  roles y responsabilidades para favorecer la 

consecución de objetivos institucionales y asegurar  los resultados esperados por cada vigencia 

fiscal. 

Para desarrollar lo anteriormente expuesto, se hizo una revisión bibliográfica y se 

complementó con la experiencia de la autora desde el ejercicio auditor, para identificar los 

aportes del control interno y las buenas prácticas que se pueden replicar en la gestión de las 

entidades públicas, para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos e institucionales. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los aportes del control interno en la gestión de las entidades públicas de 

Colombia, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales? 
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2. Objetivos 

2.1 General  

Identificar los aportes del control interno en la gestión de las entidades públicas de 

Colombia, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

2.2 Específicos  

Identificar controles que deben implementar los servidores públicos para el cumplimiento 

de las metas y objetivos estratégicos e institucionales  

Proponer buenas prácticas en materia de control interno que  favorecen  la consecución de 

las metas y objetivos  
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3. Marco teórico 

 

El presente ensayo parte de una revisión normativa y bibliográfica aplicable a las entidades 

públicas de Colombia, el cual  permite observar las definiciones claves para el  identificar los 

aportes del control interno en la gestión, los controles que se deben implementar y las buenas 

prácticas que  redundarán en la consecución de objetivos y metas institucionales de las entidades 

públicas y que pueden ser replicadas a organizaciones de carácter privado. 

3.1 El control interno a partir de la Constitución de 1991 

La misma  Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 209 y 269, indican: 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones” y “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 

diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 

interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 

autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas” [1991, arts. 

209 y 269, 13 de junio de 1991] respectivamente. 

En consecuencia, el Estado  ha venido reglamentando el control interno concebido como un 

sistema en las entidades, es así, que para 1993 con la expedición de la Ley 87 “por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones”. En su Artículo 2º de “Objetivos del sistema de Control 

Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: a) Proteger los recursos de la organización, buscando su 
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adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; b)Garantizar la eficacia, la 

eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución 

de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c) Velar porque 

todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad; d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; d) Garantizar que el 

Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; h) 

Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el 

diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características” [No. 87, 1993, 

art. 2, 29 de noviembre de 1993], que deben ser asegurados a nivel institucional y en cabeza del 

representante legal como garantes de la gestión pública, reflejada en el cumplimiento de 

objetivos y metas organizacionales.  

Posteriormente se da un desarrollo normativo complementario para la Ley 87, entre los 

que se pueden mencionar:  

Tabla 1. Desarrollo normativo complementario para la Ley 87 
 

Año Decreto  Aportes Cita  

2005 1599 “Por el cual 

se adopta el 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

para el Estado 

Colombiano” 

Determinó la estructura y generalidades para 

establecer, documentar, implementar y 

mantener el sistema de control interno de las 

entidades públicas y agentes obligados. 

 

La responsabilidad frente al sistema de 

control interno corresponde a la máxima 

autoridad, es decir al respresentate legal para 

aquellas empresas que no cuentan con Junta 

Directiva o Consejo Directivo, como máximo 

[No. 1599, 

2005, arts.6 y 2, 

20 de mayo de 

2005] 
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órgano rector a nivel institucional, sin 

desconocer  que también hacen parte de este 

engranaje los jefes de cada dependencia y 

organismos, así como los demás funcionarios 

de la respectiva entidad. 

2014 943 , “…  actualizó 

el Modelo Estándar 

de Control Interno 

(MECI)”   

Definió el Control Interno como “un proceso 

efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

normas quesean aplicables”, Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

(DAFP, 2014).  

Departamento 

Administrativo 

de la Función 

Pública (DAFP, 

2014)  

 

2015 1083 “Por medio 

del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector de Función 

Pública” 

Derogó el Decreto 943, el Decreto 1083 en el 

artículo 2.2.21.2.2 cita los responsables a 

nivel institucional para la implementación del 

sistema de control interno, indicando entre 

ellos: a las autoridades y servidores públicos 

obligados a diseñar y aplicar métodos y 

procedimientos de Control Interno de acuerdo 

a la Constitución y la Ley 87, expresa que son 

responsables los jefes de organismos y 

entidades públicas de establecer y utilizar 

adecuados instrumentos de gestión que 

garanticen la correcta aplicación y utilización 

de las políticas y normas constitucionales y 

legales en materia de control interno y los 

servidores públicos, como eje del Sistema de 

Control Interno, quienes están obligados a 

realizar todas y cada una de las acciones a 

nivel institucional aplicando el autocontrol y 

autoevaluación, como mecanismos de apoyo 

para el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno. 

[No. 1083, 

2015, art. 

2.2.21.2.2 , 26 

de mayo de 

2015] 

2017 1499 “Por medio 

del cual se 

modifica el Decreto 

número 1083 de 

2015, Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Función 

Se actualizó el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano – MECI, 

indicando que este se implementará a través 

del Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG, de 

obligatorio cumplimiento y aplicación para 

las entidades y organismos a que hace 

referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. 

[No. 1499, 

2017, art. 

2.2.23.2, 1 de 

septiembre de 

2017] 
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Pública, en lo 

relacionado con el 

Sistema de Gestión 

establecido en el 

artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015”. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora, A E Villamil (2021) con base en la información 

normativa revisada http://www.suin-juriscol.gov.co/ .  

 

 Como se puede observar en  Colombia, se ha venido dando un desarrollo normativo 

importante para la protección y manejo de los recursos de las instituciones,  fortaleciendo la 

ejecución del control interno de manera amplia, intrínseco a la organización, orientado a la 

mitigación de riesgos a partir de la implementación de los controles frente a la ejecución de 

recursos, cumplimiento de funciones, evaluación y seguimiento a la gestión  en términos de 

eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, oportunidad y confiabilidad de la 

información y de los registros que se generan,  de manera que sean consistentes para la toma de 

decisiones, que aporten al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

En síntesis, se puede decir que con el desarrollo normativo por parte del Estado, se ha 

venido avanzando en los lineamientos para la implementación y desarrollo del control interno, 

brindando a las instituciones herramientas para el fortalecimiento de la gestión y controles a 

ejecutar como garantes de la efectividad en la gestión, que conlleve a la consecución de los 

objetivos y metas, considerando al control interno como una herramienta que abarca el proceso 

integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar 

los riesgos y asegurar que se alcancen los objetivos gerenciales, a partir de la articulación de 

esfuerzos y compromiso por  parte de todos ellos, en la verificación de la planeación con visión  

sistemática y de las tareas asignadas (Gobernanza Democrática, 2011). 

about:blank


34 

 

Para resumir, se observa que las entidades públicas tienen lineamientos claros para la 

implementación y ejecución del control interno, que permita verificar sus operaciones en tiempo 

real,  por ello, se establecerán buenas prácticas de control, que aportan a la generación de 

resultados de la gestión en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua que 

adicionalmente, apalancan el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

3.2 Importancia del Control Interno 

 La implementación del control interno por parte de todos los servidores públicos en las 

entidades aporta beneficios, como la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, 

que coadyuvarán al logro de los objetivos y misión institucional (Estrada, 2010), entre ellos: 

- “La cultura del control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora el 

rendimiento.  

- El control interno aplicado y apropiado por parte de todos los niveles de la organización 

contribuye a obtener una gestión óptima, en todos los procesos y actividades en donde se 

implemente. 

- El control interno fortalece la consecución de metas y la protección de los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten. 

- El control interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y segura que 

la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando riesgos reputacionales y las posibles 

consecuencias que ello pueda generar”. (Estrada, 2010) 

En este sentido, se puede decir que el control interno facilita la consecución de las metas, 

objetivos, así como la toma de decisiones oportunas frente a posibles desviaciones identificadas 

en el día a día del quehacer institucional, orienta a la implementación y medición de indicadores 

de gestión,  que permitan identificar los aspectos a mejorar,  generar las alertas oportunas en 
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cuanto a los resultados de la gestión e implementar acciones para alcanzar los resultados 

esperados. 

Así mismo, la implementación de controles, aportan a la ejecución eficiente de los planes 

estratégicos, planes de acción y planes operativos, ejecución presupuestal, ejecución del plan de 

adquisiciones, generación de estados financieros razonables y con ello, al fenecimiento de la 

cuenta fiscal por parte de la Contraloría, así como la documentación de procesos y 

procedimientos con sus actividades de control o controles en la cadena de valor o mapa de 

procesos (gestión con enfoque en procesos), que redundaran en la gestión y evaluación de las 

entidades públicas, promoviendo la participación ciudadana en todos los ciclos de la gestión 

pública (planeación, ejecución, seguimiento y evaluación y rendición de cuentas), para informar 

a la ciudadanía sobre cómo avanza el cumplimiento de las metas plan de desarrollo y gestión a 

cargo de cada entidad pública, en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual 

se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”, entidad [No. 1757, 2015, arts. 1 y 50, 06 de julio de 2015]. 

Otra ventaja de la implementación y apropiación del  control interno y las buenas 

prácticas  por parte de todos los servidores públicos en las instituciones, es la adquisición de la 

cultura de medición que permita la toma de acciones y decisiones de manera oportuna, para el 

cierre de brechas. 

Genera reducción de hallazgos que pueden ser configurados por parte de los entes de 

control externo y por parte de auditoría interna, en caso de evidenciar incumplimientos de tipo 

normativo, procedimental o acorde con la planeación establecida para la vigencia. 

Brinda las herramientas para la identificación de riesgos frente a la posible incertidumbre 

o aspectos que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales y permite la  
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adopción de controles para asegurar la obtención de mejores resultados en la gestión. 

3.3 Gestión 

Se puede definir la gestión como la “acción que implica planificar, organizar, motivar, 

dirigir y controlar, desde un punto de vista general, y, en forma específica, prever, ordenar, 

atender a los objetivos, la integración de los esfuerzos y la efectividad de las aportaciones de los 

demás, con el fin de lograr el desarrollo de las organizaciones” (Definición del Diccionario de 

Administración y Ciencias Afines –DACA- en Postigo de De Bedia y Díaz de Martínez, 2006: 

121). Es decir, que acorde con lo planteado por el autor, la gestión permite desde la etapa de 

planeación asignar actividades a cada uno de los responsables y establecer una fecha para la 

obtención de los resultados esperados, para lograr el cumplimiento de las metas y que aporten a 

los objetivos institucionales. 

3.4 Gestión Administrativa  

La administración es la acción de administrar (del latín Administratio – ONIS), acción 

que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 

administrar. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con 

el adecuado uso de los recursos disponibles, es coordinar todos los recursos disponibles para 

conseguir determinados objetivos (Leonard, 2001). 

Dentro de los elementos de la gestión administrativa están la planeación, organización, dirección 

y control. La planeación consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la 

dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. ¿Qué se desea 

conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? 

¿Cómo lo va a hacer (recursos), esta etapa incluye la definición de las metas de la  organización, 

el establecimiento de la estrategia para alcanzarlas, identificar las acciones que se ejecutarán, de 
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manera que los servidores públicos centren su atención en los aspectos importantes para el 

cumplimiento de las mismas (Alvarado, 2012). 

3.5 Control  

Según COSO define “el control interno como un proceso ejecutado por la junta de 

directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización, los cuales están 

enfocados a la “eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad y confianza de la 

información financiera y el cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda de activos”, 

como pilares que deben ser implementados, controlados y gestionados por los servidores 

públicos al interior de las organizaciones. [Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission – COSO, 1985] 

3.6 Control Interno 

Acorde con lo establecido por la normatividad, el control interno incluye el conjunto de 

los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos [Ley 87 de 1993, art.1]. 

Dentro del conjunto de planes a nivel institucional, se tienen: Plan de Acción 

Institucional, Planes operativos, plan institucional de capacitación, plan de auditorías, plan de 

adquisiciones, entre otros. En cuanto a los procedimientos se encuentran definidos a través de las 

políticas institucionales y los documentados en la cadena de valor de cada uno de los procesos, 

sean estos misionales, estratégicos, de apoyo o de evaluación,  que requieren ser verificados 



34 

 

preferiblemente, a través de la autoevaluación, por parte de la primera línea de defensa, esta 

entendida como el servidor público que directamente debe ejecutar las actividades planeadas en 

el día a día para la obtención de buenos resultados al finalizar la vigencia, caso contrario, deberá 

verificarse por parte de la segunda línea de defensa, de la cual hacen parte las Oficinas Asesoras 

de Planeación, comités de gestión de riesgos, de contratación, entre otros. Y desde el punto de 

vista de la evaluación independiente, por parte de la tercera línea de defensa, es decir por parte 

de la Oficina de Control Interno, auditores o quien haga sus veces, al interior de la organización.  

Como se puede observar, es una labor continua, en la que todos deben participar.     

Pues el ejercicio de control interno en la práctica se traduce en la generación de alertas 

tempranas relacionadas con la detección de debilidades referentes a la planeación, ejecución de 

recursos, adquisición de bienes y servicios, entre otras y que puedan  impactar el cumplimiento 

de las metas institucionales y con ellas, la satisfacción de la ciudadanía, informes generados que 

se comunican al representante legal, a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno y a los responsables de la ejecución de las actividades, según lo establecido en 

el parágrafo del artículo 2.2.21.4.7. del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona 

el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” [No. 648, 

2017, parágrafo, art. 2.2.21.4.7., 19 de abril].     

Como lo expresa Chacón 2002, la empresa que aplique los controles internos en sus 

operaciones podrá conocer la situación real de las mismas, enfatiza en la relevancia que debe 

tener la planeación respecto de su capacidad de verificar que los controles se ejecutan y  cumplen 

para tener un mejor panorama sobre la gestión, permitiendo la medición de la eficiencia y 

productividad. En palabras de Estupiñán (2003), el control interno asegura la efectividad y 

about:blank#2.2.21.4.7
about:blank#1083
about:blank#2.2.21.4.7
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eficiencia de las operaciones, da suficiencia y confiabilidad de la información financiera y aporta 

al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”. 

 Al respecto, es importante recordar que los objetivos de control interno, establecidos por 

la normatividad Colombiana,  tienen la finalidad de orientar las acciones de los servidores 

públicos para salvaguardar los recursos, prevenir desviaciones, aplicar los correctivos y 

mecanismos preventivos para  aportar al cumplimiento de los objetivos y misión institucional de 

manera eficiente, eficaz y efectiva, a partir de la verificación, análisis e implementación de 

acciones y recomendaciones para la mejora, que analizados desde el punto de vista de la 

auditoría, se deben complementar con las lecciones aprendidas e identificación de mejores 

prácticas.  

Desde este punto de vista, se puede decir que el control interno se ha ido adaptando e 

implementando en las organizaciones públicas de manera gradual, bajo la premisa que es una 

herramienta gerencial que permite identificar las desviaciones que puedan impedir la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 Es así que el Departamento Administrativo de la Función Pública, generó el Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, 2021, concebido como un 

marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar  y controlar la 

gestión de las entidades y organismos  públicos, para que a través de este, generen los resultados 

en cumplimiento de los planes de desarrollo y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en 

términos de integridad  calidad del servicio [DAFP, 2021], el cual en su dimensión séptima 

“Dimensión de Control Interno”, se desarrolla a través de cinco (5) componentes, como se 

detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Componentes del Sistema de Control Interno, Séptima Dimensión Manual Operativo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

Componente  Definición  Responsables  Producto  

Ambiente de 

control 

Conjunto de directrices y 

condiciones mínimas que 

brinda la alta dirección de 

las organizaciones con el fin 

de implementar y fortalecer 

su sistema de control interno 

Alta dirección en 

cabeza del 

representante legal 

Políticas y directrices 

que se deben 

implementar por parte 

de todos los servidores 

públicos en la 

ejecución de las 

labores institucionales 

(misionales, 

estratégicas, de apoyo 

y de evaluación), para 

la obtención de 

buenos resultados en 

la gestión 

Evaluación 

del Riesgo 

Proceso dinámico e 

interactivo que le permite a 

la entidad identificar, 

evaluar y gestionar aquellos 

eventos tanto internos como 

externos, que pueden afectar 

o impedir el logro de sus 

objetivos. 

Todos los servidores 

públicos según roles y 

responsabilidades  

Política de 

Administración del 

riesgo, Mapa de 

riesgos institucional y 

por proceso con la 

identificación, 

evaluación y gestión 

de los riesgos. 

Actividades 

de Control 

Acciones determinadas por 

la entidad generalmente 

expresadas a través de 

políticas de operación, 

procesos y procedimientos 

que contribuyen al 

desarrollo de las directrices 

impartidas por la alta 

dirección frente al logro de 

los objetivos. 

Todos los servidores 

públicos según roles y 

responsabilidades 

Políticas de operación, 

procesos y 

procedimientos 

Información y 

Comunicación 

La información sirve como 

base para conocer  el estado 

de los controles, así como 

para conocer el avance de la 

gestión de la entidad, la 

comunicación permite que 

los servidores públicos 

comprendan sus roles y 

responsabilidades y sirve 

Alta dirección en 

cabeza del 

representante legal  y 

todos los servidores 

públicos según roles y 

responsabilidades 

Rendición periódica 

de avances en la 

gestión  
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como medio para la 

rendición de cuentas a los 

ciudadanos y partes 

interesadas 

Actividades 

de Monitoreo 

Buscan que las entidades 

hagan seguimiento oportuno 

al estado de la gestión de los 

riesgos y controles. 

 

Alta dirección en 

cabeza del 

representante legal  y 

todos los servidores 

públicos según roles y 

responsabilidades 

(Línea Estratégica, 

primera, segunda y 

tercera línea de 

defensa) 

Evaluación 

concurrente o 

autoevaluación y 

evaluación 

independiente. 

 Fuente: Elaboración propia de la autora, con base en la información del Manual Operativo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, 2021, del Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP (2021). 

 

3.7 Concepto de buenas prácticas  

Las buenas prácticas a nivel de la gestión pública son  vistas como alternativas o acciones 

eficaces para la solución de un problema o la mejora de un proceso, en palabras de Armijo 

(2004)  las  buenas  prácticas  son  experiencias con buenos resultados y que se orientan a 

soluciones concretas y efectivas que posibilitan una mejora en el desempeño, de lo que se 

puede inferir que las buenas prácticas permiten aumentar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos y metas, generar una cultura del control, servidores públicos proactivos y no 

reactivos ante las debilidades detectadas, ser conscientes de la necesidad de identificar y 

tratar los riesgos institucionales, identificar oportunidades de mejora, entre otros que 

redundarán en la gestión.  

3.8 Mejoramiento Continúo  

Según Estupiñán (2003), el mejoramiento es una etapa de accionar continuo, en la 

consolidación del sistema de control interno es un asunto que se da con el paso del tiempo….El 
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mejoramiento del sistema de control interno es una etapa clave para garantizar la eficiencia del 

mismo. 

Posiblemente esta sea una de las razones por las cuales las metodologías más importantes 

dan un énfasis creciente al monitoreo, esto es, al análisis del comportamiento de los distintos 

procesos en el tiempo, mediciones que se realizan a través de los indicadores de gestión que 

permita en una línea del tiempo a la organización hacer las mediciones y análisis respectivos, 

para identificar las brechas que puedan existir, al hacer una verificación de dónde está y a dónde 

quiere llegar para la implementación de acciones que aporten a la mejora continua en cuanto a 

gestión, a procesos, en la ejecución óptima de los recursos públicos, en la cultura organizacional 

generando un aprendizaje continuo que debe permear la organización. 
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4. Presentación de Resultados 

4.1 Aportes del control interno en la gestión de las entidades públicas, para el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Tabla 3. Aportes del control interno en la gestión de las entidades públicas, para el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales 

Objetivo Aportes Qué se sugiere para 

lograrlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los aportes 

del control interno en 

la gestión de las 

entidades públicas de 

Colombia, para el 

cumplimiento de las 

metas y objetivos 

institucionales. 

- Desde el componente ambiente 

de control, permite generar 

políticas y directrices a 

implementar por parte de todos 

los integrantes de la 

institución, enfatizando en los 

procesos misionales, 

estratégicos, de apoyo y de 

evaluación. 

- Realizar el despliegue de las 

políticas y directrices a través 

de  los canales de 

comunicación. 

- Verificar  su cumplimiento, 

para que no queden 

únicamente en el papel, sino 

que aseguren que han 

permeado la organización y 

son el reflejo de los 

resultados obtenidos producto 

de la gestión. 

- Establecer  controles o puntos 

de control a ejecutar, para 

prevenir incumplimientos y 

asegurar excelentes resultados 

en la gestión, identificando los 

posibles riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de las 

metas y objetivos 

institucionales. 

- Hacer el despliegue de la 

política de administración del 

riesgo y mapa de riesgos 

institucional, por parte de la 

Alta Dirección. 

 

- Generar compromiso por 

parte de todos los servidores 

públicos, para que apropien la 

política de administración de 

riesgos afianzando sus roles y 

responsabilidades frente al 

riesgo. 

- Facilita el trabajo en equipo, la 

articulación de esfuerzos, la 

gestión por procesos y la 

orientación en una misma 

dirección para la ejecución de 

las actividades estratégicas que 

se verán reflejadas en el 

cumplimiento de los objetivos 

y misión institucional. 

- Desplegar estrategias para la 

apropiación del control 

interno por parte de todos los 

servidores públicos a nivel 

institucional las cuales 

aportan al fortalecimiento del 

sistema de control interno. 

 - Aplicación oportuna del - Realizar análisis de brechas a 
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autocontrol control a los 

diferentes planes 

institucionales, permite 

detectar desviaciones, 

implementar acciones y tomar 

decisiones, para asegurar la 

gestión ejecución de las metas 

acorde con lo planeado en un 

periodo de tiempo 

determinado.  

través del seguimiento y 

monitoreo, previniendo 

adicionalmente, la generación 

de hallazgos por parte de los 

entes externos de control y de 

la auditoría interna. 

- Aporta a la mejora continua y a 

la identificación de lecciones 

aprendidas y mejores prácticas, 

para la gestión de los recursos 

públicos y metas 

institucionales en términos de 

eficacia, eficiencia y 

efectividad, conllevando al 

fenecimiento de la cuenta 

fiscal. 

 

- Realizar campañas por parte 

de la Alta Dirección a nivel 

institucional orientadas al 

fomento de la cultura del 

control a nivel organizacional 

Fuente: Elaboración propia de la autora. A E Villamil (2021) 

 

4.2 Controles que deben implementar los servidores públicos para el cumplimiento de las 

metas y objetivos estratégicos e institucionales 

Tabla 4. Controles que deben  implementar los servidores públicos para el cumplimiento de las 

metas y objetivos estratégicos e institucionales 

Factor clave de éxito  Controles  Qué se sugiere para lograrlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes Estratégico, de 

Acción y Operativos 

- Realizar seguimiento y 

monitoreo a las metas y 

objetivos establecidos en los  

Planes Estratégico, de Acción  

y Operativos según 

competencia 

(autoevaluación) 

holísticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar a conocer las metas y 

objetivos estratégicos, de acción y 

operativos, los responsables y los 

recursos asignados a los mismos, 

por parte de la Alta Dirección a 

todos los servidores públicos, que 

les permita identificar a cuáles 

aportan desde su quehacer laboral 

y la alineación del proceso con 

cada uno de los planes. 

- Suscribir acuerdos de gestión 

para el caso de los gerentes 

públicos, concertación de 

compromisos para el nivel 

profesional técnico y asistencial, 

alineados a  la planeación 
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- Generar alertas de manera 

proactiva, en caso de 

observar rezagos e 

identificar acciones 

preventivas o correctivas a 

implementar para asegurar 

los resultados de la gestión, 

de manera que se  articulen 

esfuerzos y se optimicen los 

recursos. 

institucional. 

- Dar a conocer a los servidores 

públicos, los cambios o ajustes 

realizados a los diferentes planes 

con la justificación respectiva. 

 

- Definir como política 

institucional la periodicidad a 

para el seguimiento y monitoreo 

de los planes y los canales de 

comunicación para el reporte de 

resultados. 

- Suscribir en caso de evidenciar 

desviaciones, el plan de 

mejoramiento con el análisis de 

causas e  identificación de 

acciones para  subsanar los 

rezagos.  

Ejecución de los 

recursos 

presupuestales  

- Realizar autoevaluación de 

la ejecución de los recursos 

de funcionamiento e 

inversión con una 

periodicidad corta que 

permita detectar 

desviaciones, generar alertas 

oportunas y tomar acciones 

para asegurar su ejecución 

en términos de efectividad. 

-  

- Verificar la asignación de 

recursos según rubros 

presupuestales, hacer la 

trazabilidad con la ejecución del 

Plan Anual de Adquisiciones 

que brinden una seguridad 

razonable, analizando el impacto 

en las metas y objetivos 

institucionales. 

Plan Anual de 

Adquisiciones  

- Verificar que se haya 

realizado la identificación, 

registro, programación y 

divulgación de las 

necesidades de bienes, obras 

y servicios requeridos para 

el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales en 

la vigencia. 

- Hacer monitoreo y seguimiento 

periódicamente respecto  de la 

ejecución de plan de 

adquisiciones para prevenir 

desviaciones y asegurar su 

ejecución en términos de 

eficiencia, por parte del Comité 

de Contratación y de los 

responsables de procesos, según 

asignación de recursos. 
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Proyectos de 

Inversión  

- Asegurar que los proyectos 

de inversión  contemplen 

actividades limitadas en el 

tiempo, la asignación de 

recursos y el objetivo claro, 

preciso y conciso, es decir, 

que se pretende lograr con 

el proyecto, por ejemplo: 

crear, ampliar, mejorar, o 

recuperar la capacidad de 

producción o de provisión 

de bienes o servicios por 

parte de la entidad pública. 

 

- Verificar que tenga  

diligenciada la ficha de 

Estadísticas Básicas de 

Inversión - EBI. 

 

- Realizar el registro en el 

Banco de Programas y 

Proyectos del Departamento 

Nacional de Planeación. 
 

- Hacer seguimiento y 

monitoreo oportuno a la 

ejecución de los proyectos 

de inversión. 

- Hacer la trazabilidad del 

proyecto tomando como punto 

de partida la inversión, el avance 

financiero, avance físico y el 

avance de gestión.  

 

- Verificar en el % Avance 

Financiero = (Obligación / 

Apropiación Vigente)*100. 

 

- % Avance Físico de producto = 

Sumatoria de (Avance Vigencia 

del indicador de producto de la 

cadena de valor / Meta Vigente 

* Peso2 * 100). 

 

- % Avance Gestión = Sumatoria 

de (Avance Vigencia Indicador 

Gestión/ Meta Vigente * Peso3 

* 100) (según el Departamento 

Nacional de Planeación –DNP)  

 

 

- Identificar brechas e implementar 

acciones para subsanar las 

mismas. 

Rendición de cuentas 
 

- Informar, explicar y dar a 

conocer por parte de las 

entidades públicas los 

resultados de la gestión a los 

ciudadanos y partes 

interesadas. 

 

- Medir la efectividad de los 

controles en los procesos y 

los resultados de la gestión 

en tiempo real que facilite la 

toma de decisiones 

oportunas, verificando y 

monitoreando la capacidad 

para cumplir las metas y 

resultados (riesgos)  acorde 

con la planeación a su cargo 

a través de los planes de 

- Revisar y garantizar que se 

incluyan los siguientes temas: 

Presupuesto: Ejecución 

Presupuestal, estados 

financieros al menos de las 

últimas dos (2) vigencias, con 

corte a diciembre del año 

respectivo, Cumplimiento de 

metas: Plan de Acción: 

Objetivos, estrategias, 

proyectos, metas, responsables, 

planes generales de compras y 

distribución presupuestal de sus 

proyectos de inversión, 

Programas y proyectos en 

ejecución: Plan operativo anual 

de inversiones o el instrumento 

donde se consignen los 
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acción, planes operativos, 

ejecución de proyectos, de 

recursos,  medición y 

análisis de indicadores, 

planes de mejoramiento, 

respuesta oportuna a PQR’s, 

entre otros. 

 

 

proyectos de inversión o 

programas que se ejecuten en 

cada vigencia. Gestión: 

Informes de Gestión: Informe 

del grado de avance de las 

Políticas del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, Metas 

e Indicadores de Gestión, 

informes de los entes de Control 

que vigilan a la entidad. 

Contratación: Relación y 

estado de los procesos de 

contratación, Número y valor de 

los contratos terminados y en 

ejecución. Impactos de la 

Gestión: Cambios en el sector o 

en la población beneficiaria. 

Acciones de mejoramiento de 

la entidad, estado de los Planes 

de mejora. [Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública - DAFP]. 

Fuente: Elaboración propia de la autora A E Villamil (2021) con base en la revisión bibliográfica y la 

experiencia adquirida en materia de control interno en entidades públicas. 

 

4.3 Buenas prácticas en materia de control interno que favorecen la consecución de metas y 

objetivos  

Tabla 5.  Buenas prácticas en materia de control interno que favorecen la consecución de metas y 

objetivos  

Buenas prácticas  Propuesta para lograrlo 

- Transmitir a todos los servidores públicos el 

compromiso de la alta dirección con el sistema 

de control interno estableciendo los niveles de 

responsabilidad y autoridad dentro del sistema 

de control interno. 

 

 

- Diseñar y desplegar campañas dirigidas 

a todos los servidores públicos para 

transmitir el compromiso de la Alta 

Dirección con el Sistema de Control 

Interno y afianzar la cultura del control 

a nivel organizacional.   
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- Realizar seguimiento y monitoreo desde la línea 

estratégica a la planeación estratégica, para 

identificar brechas y tomar decisiones al 

respecto.  

- Realizar autoevaluación periódicamente 

por parte de cada servidor público y de 

los jefes inmediatos con sus equipos de 

trabajo, a las diferentes actividades que 

son factores clave de éxito para la 

gestión institucional. 

- Fortalecer la cultura del control a nivel 

organizacional, es decir, medir sus propios 

resultados, haciendo un análisis de datos para 

determinar si se están ejecutando acorde a lo 

planeado o si por el contrario presenta 

desviaciones en su operatividad que puedan 

afectar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, la cual deberá realizarse de 

manera periódica y participativamente entre los 

líderes de proceso y sus equipos de trabajo, 

acorde con el nivel de responsabilidad y 

autoridad que faciliten tomar los correctivos. 

- Aplicar el autocontrol, en todas las 

actividades que tienen bajo su 

responsabilidad por parte de cada 

servidor público, de manera que les 

permita detectar desviaciones, tomar los 

correctivos necesarios para asegurar la 

consecución de metas y objetivos, en 

términos de calidad y oportunidad. 

- Informar y comunicar oportunamente los 

aspectos a mejorar de alto impacto, en doble vía 

de los directivos hacia los equipo de trabajo y 

desde los equipos de trabajo a los directivos, 

para identificar e implementar los correctivos a 

que haya lugar, aportando a la gestión desde la 

cultura del control a nivel organizacional. 

- Afianzar los canales de información y 

comunicación a nivel institucional para 

contribuir por un lado a obtener 

información veraz, consistente y 

oportuna y por otro, a lograr una 

comunicación asertiva y efectiva entre 

los diferentes niveles jerárquicos de la 

organización-   

- Identificar e implementar las mejoras a partir 

de las lecciones aprendidas, para aportar al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, 

el desempeño de los procesos y mejora 

continua a nivel organizacional.  

- Replicar las lecciones aprendidas a 

nivel institucional como herramienta 

que permite la identificación de 

conocimientos claves, la construcción 

de aprendizajes, generación de valor y 

mejoramiento continuo. 

- Informar  y comunicar asertiva y 

efectivamente  por parte de la alta dirección a 

todos los servidores públicos y partes 

interesadas los factores clave de éxito en la 

gestión institucional. 

- Identificar cuáles aspectos son 

importantes informar  y comunicar 

asertiva y efectivamente  por parte de 

la alta dirección a todos los servidores 

públicos y partes interesadas, y cuáles 

pueden impactar los objetivos y metas 

institucionales. promoviendo la cultura 

del control. 
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- Realizar autoevaluaciones de manera 

periódica por parte de los responsables de 

procesos, actividades, proyectos de inversión, 

entre otros, que permitan identificar posibles 

amenazas o factores que puedan afectar el 

cumplimiento del direccionamiento 

estratégico, suscribiendo proactivamente los 

planes de mejoramiento que incluyan el 

análisis de causas e identificación de acciones 

para subsanar las debilidades detectadas. 

- Suscribir planes de mejoramiento e 

implementar  acciones, para enmendar 

las debilidades evidenciadas de 

manera que agreguen valor al proceso, 

proyecto, actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia A. E. Villamil (2021) de la autora con base en la revisión 

bibliográfica y la experiencia adquirida en materia de control interno en entidades públicas 
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5. Conclusiones 

 

-   El desarrollo del presente ensayo permitió identificar aportes del control interno a la gestión 

de las entidades públicas, identificar controles que deben implementar los servidores públicos 

para la consecución de los objetivos y metas institucionales y buenas prácticas que se sugiere 

implementar para  favorecer  la consecución de las metas y objetivos.  

-  Con la expedición normativa en Colombia en materia de control interno, se han fortalecido las 

entidades públicas, respecto al manejo de los recursos públicos, dando claridad en los roles, 

responsabilidades y nivel de autoridad, no obstante, para alcanzar el éxito en la 

implementación del control, se requiere del compromiso de la alta dirección y servidores 

públicos para evitar reprocesos, duplicidad de esfuerzos, asegurar la eficiencia en la gestión, 

la toma de decisiones oportunas y el mejoramiento continuo a nivel organizacional, que puede 

llevar a las entidades a ser un referente como gestor de recursos con aplicación de buenas 

prácticas. 

-   El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión expedido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública , en cada una de sus  versiones ha 

permitido ser el marco de referencia  que facilita a las entidades estandarizar y aportar 

herramientas para la dirección, planeación, ejecución, hacer seguimiento, evaluación y control 

a la gestión de las entidades y organismos  públicos, para que a través de este generen los 

resultados, en cumplimiento de los planes de desarrollo y satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos y para el caso concreto de la presente investigación,  a través de la dimensión 

séptima “Dimensión de Control Interno”, en cada uno de sus componentes: Ambiente de 

Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 

Monitoreo. 
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-  La aplicación de controles como herramienta gerencial en el proceso de la gestión 

administrativa, es relevante para lograr un adecuado direccionamiento estratégico en sus fases 

de planeación, ejecución y evaluación posterior a la obtención de los resultados, para dar 

seguridad razonable en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

- La cultura del control debe permear toda la organización, pues esta le permite detectar 

desviaciones de manera oportuna, identificar riesgos, aplicar controles y evaluar los resultados 

en tiempo real, es decir, aporta al aseguramiento en el logro de metas y objetivos planeadas en 

cada periodo y al fortalecimiento del sistema de control interno. 

- Las lecciones aprendidas y buenas prácticas aportan al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, el desempeño de los procesos y mejora continua a nivel organizacional y a la 

generación de conocimiento.  
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6. Recomendaciones 

 

 Producto de la realización del presente ensayo, se recomiendan algunas actividades que 

se pueden  implementar por parte de todos los servidores públicos, como buenas prácticas de 

control interno a nivel institucional, que redunden en la mitigación de riesgos y obtención de 

metas institucionales: 

- Realizar actividades de gestión del cambio a nivel de los servidores públicos que contribuyan 

a la concientización e importancia de la apropiación del control interno, para la generación 

una cultura del autocontrol y aplicarla en todas las actividades que tengan bajo su 

responsabilidad , así como aquellos  reportes periódicos que deben enviar a la auditoría 

interna, asegurando su ejecución y organización continua, clasificando y archivando las 

evidencias adecuada y oportunamente, previniendo reprocesos y dinamizando la gestión. 

- Dar a conocer el Plan de Acción Institucional a todos los servidor es públicos de la entidad,  

que permitan tener una visión sistémica, aclarando cuáles son los aportes de cada uno y la 

alineación a los objetivos estratégicos, que les permita en caso de observar debilidades o 

posibles riesgos, generar reportes de alto impacto, dejando los registros o evidencias 

correspondientes de las acciones emprendidas para asegurar su ejecución.  

- Ejecutar las actividades de los diferentes planes institucionales desde un enfoque de gestión 

por procesos y de riesgos, asegurando los canales de comunicación, entre los diferentes 

procesos para articular y aunar esfuerzos, compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas 

como parte de la transferencia del conocimiento, producir  información  y registros de calidad, 

para  tomar decisiones y obtener óptimos resultados en la gestión. 

- Suscribir los planes de mejoramiento como una buena práctica, producto de las 

autoevaluaciones realizadas, haciendo el análisis de causas, identificación de acciones, fechas 
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de ejecución y responsables, para eliminar las causas que generaron los hallazgos y aportar al 

desempeño de  procesos, toma de decisiones y mejoramiento continuo, con ello se dinamiza y 

mejora la gestión. 
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