
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 
 

Entre los principales objetivos podemos señalar los siguientes. 

 

Comité de 
Control Interno 

Universidad Nacional 
Jorge Basadre 

Grohmann 

¿Qué es el Sistema de Control Interno? 

El Sistema de Control Interno – SCI, permite 
prevenir riesgos, irregularidades y actos de 
corrupción en las entidades públicas. Es el conjunto 
de elementos organizacionales (Planeación, Control 
de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, 
Normas y Procedimientos, Sistemas de Información 
y Comunicación) interrelacionados e 
interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar 
los objetivos y políticas institucionales de manera 
armónica. En otras palabras, es un proceso 
multidireccional, en el cual cada componente influye 
sobre los demás y todos conforman un sistema 
integrado que reacciona dinámicamente a las 
condiciones cambiantes. Se fundamenta en una 
estructura basada en cinco componentes 
funcionales. 

 Ambiente d control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control gerencial  

 Información y comunicación  

 Supervisión  

 

¿Cuáles es el beneficio de contar con 
un Sistema de Control Interno? 

- Lograr objetivos y metas 
- Promover el desarrollo organizacional 
- Fomentar la práctica de valores 
- Asegurar el cumplimiento normativo 
- Promover la rendición de cuentas 
- Proteger los recursos y bienes 
- Contar con información confiable y 

oportuna 
- Lograr eficiencia y transparencia en 

operaciones 
- Reducir riesgos de corrupción 
- Generar una cultura de prevención. 

Estado Situacional de Implementación del Sistema de Control Interno de la UNJBG 

Fase de Planificación 

Etapa I: Acciones Preliminares ESTADO 

Actividad 1 Suscribir acta de compromiso Implementado 

Actividad 2 Conformar Comité de Control Interno Implementado 
Actividad 3 Sensibilización y capacitar en Control Interno Implementado 
Etapa II: Identificación De Brechas 

Actividad 4 Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI Implementado 
Actividad 5 Realizar el Diagnostico del SCI Implementado 
Etapa III: Elaboración Del Plan De Trabajo Para El Cierre De Brechas 

Actividad 6 Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI Implementado 
 

Fase de Ejecución 

Etapa IV: Cierre de Brechas ESTADO 

Actividad 7 Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo Proceso 
 

Fase de Evaluación 

Etapa V: Identificación de Brechas ESTADO 

Actividad 8 Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI Implementado 

Actividad 9 Elaborar un informe final Pendiente 

Actividad 10 Retroalimentar en el proceso para la mejora continua del SCI Pendiente 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

 


