
Responder a las siguientes preguntas:
Marcar con un aspa ( X )

I.    AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Filosofía de la Dirección

1.  En su entidad, ¿está en funcionamiento el Comité de Control Interno?. ACTA DE SESION 

2.  Los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité de Control Interno, ¿son ejecutados por las

unidades orgánicas responsables?.

ACTA DE SESION CON 

SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS

3.  En los últimos doce meses, ¿se han realizado eventos de sensibilización en control interno al personal

de la entidad?.
LISTAS DE PARTICIPANTES

1.2. Administración Estratégica 

4.  ¿Existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas y objetivos

estratégicos por unidad orgánica?.
INFORMES

5.  ¿Existen responsables designados en las unidades orgánicas para el seguimiento de las metas y

objetivos estratégicos?. 

DOCUMENTO DE 

DESIGNACION

1.3. Asignación de autoridad y responsabilidad

6.  ¿La entidad cuenta con un Manual de Perfiles de Puestos (MPP), actualizado y aprobado, según el

perfil de competencias?.

DOCUMENTO 

APROBATORIO 

7.  ¿La entidad tiene definidos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en un Mapa de Procesos

aprobado?.

DOCUMENTO 

APROBATORIO 

8. ¿La entidad tiene desarrollados los flujogramas de los procesos que considera prioritarios?.
DOCUMENTO 

APROBATORIO 

1.4.  Integridad y valores éticos

9.  ¿Existe un Código de Ética y Conducta aprobado y difundido entre el personal?.
DOCUMENTO 

APROBATORIO 

10.  ¿En el último año, la Alta Dirección y los demás niveles de mando han realizado acciones, para

sensibilizar al personal sobre el marco de principios, valores y ética que deben regir la conducta de los

funcionarios de su entidad?.

LISTAS DE PARTICIPANTES

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUSTENTO MEDIO DE 

VERIFICACION

SI NO N/A MEDIO DE 

VERIFICACION

JUSTIFICACION NO APLICA
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HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUSTENTO MEDIO DE 

VERIFICACION

SI NO N/A MEDIO DE 

VERIFICACION

JUSTIFICACION NO APLICA

2.1. Contexto Estratégico

1.   ¿La entidad tiene definidos los objetivos que desarrollen la misión institucional?. PEI APROBADO

2.  ¿Las unidades orgánicas de la entidad tienen definidos objetivos y metas específicas en

correspondencia con los objetivos institucionales?.
POI APROBADO

3.   ¿La entidad cuenta con una política de gestión de riesgos aprobada?.
DOCUMENTO 

APROBATORIO 

2.2. Identificación de los Riesgos

4. ¿La entidad ha identificado riesgos de corrupción en sus procesos prioritarios?. INVENTARIO DE RIESGOS

5. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión del planeamiento estratégico?. INVENTARIO DE RIESGOS

6. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de recursos humanos?. INVENTARIO DE RIESGOS

7. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de la inversión pública?. INVENTARIO DE RIESGOS

 8. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de contrataciones?. INVENTARIO DE RIESGOS

 9. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de presupuesto público?. INVENTARIO DE RIESGOS

10.  ¿Se encuentran identificados los riesgos de los procesos misionales (órganos de línea)?. INVENTARIO DE RIESGOS

2.3. Análisis de riesgos

11.   ¿La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos aprobado (riesgos altos, medios y bajos)?. 
DOCUMENTO 

APROBATORIO 

II.   EVALUACION DE RIESGOS



Responder a las siguientes preguntas:
Marcar con un aspa ( X )

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUSTENTO MEDIO DE 

VERIFICACION

SI NO N/A MEDIO DE 

VERIFICACION

JUSTIFICACION NO APLICA

3.1. Evaluación Costo-Beneficio

1.  ¿La entidad realiza evaluación costo-beneficio de las medidas de control de riesgos, previamente a su

implementación?. 
ESTUDIOS APROBADOS

3.3. Tratamiento de los riesgos

2.   ¿La entidad ha implementado mecanismos de control para reducir la probabilidad y/o atenuar el

impacto de los riesgos?.

MATRIZ DE RIESGOS 

APROBADA

3. ¿Se programan y asignan responsables y recursos para la implementación de los controles?.
PLAN DE TRATAMIENTO DE 

RIESGOS APROBADO

4. ¿Se producen informes o reportes para evaluar la efectividad de los controles implementados?. INFORMES O REPORTES

3.4.  Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicación

5.  ¿La entidad cuenta con políticas y procedimientos documentados para la administración de los

sistemas de información?.

POLITICA O 

PROCEDIMIENTO 

APROBADO

4.1. Funciones y características de la información 

1.     ¿Se cuenta con algún reporte o informe en donde se analicen los riesgos de los procesos

prioritarios?.
INFORMES O REPORTES

4.2. Información y responsabilidad

2.     ¿Se cuenta con directivas internas que definan claramente la responsabilidad para la administración

de los sistemas de información y su operación?.
DIRECTIVA APROBADA

4.3.  Calidad y Suficiencia de la información

3.     ¿La entidad cuenta con medios disponibles para recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y

reclamos de las diversas partes interesadas y se analizan para la mejora de la prestación de los

servicios?.

INFORMES DE CALIDAD

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACION



Responder a las siguientes preguntas:
Marcar con un aspa ( X )

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUSTENTO MEDIO DE 

VERIFICACION

SI NO N/A MEDIO DE 

VERIFICACION

JUSTIFICACION NO APLICA

4.4. Flexibilidad al cambio

4.  ¿La entidad produce informes periódicos de satisfacción del cliente externo?. INFORMES APROBADOS

4.5. Archivo Institucional

5.  ¿La entidad cuenta con procedimientos documentados de administración del archivo institucional

(correspondencia, documentación técnica y administrativa)?.

PROCEDIMIENTO 

APROBADO

4.6. Comunicación interna y externa

Interna

6.  La entidad ha implementado procedimientos para la denuncia de actos indebidos por parte del

personal.

PROCEDIMIENTO 

APROBADO

7.  Existen procedimientos documentados y/o directivas aprobados sobre uso de internet y correo

electrónico

PROCEDIMIENTO O 

DIRECTIVA APROBADA

Externa

8.  ¿Se cuenta con procedimientos aprobados para asegurar la adecuada atención de los requerimientos

externos de información (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)?.

PROCEDIMIENTO 

APROBADO

9.  ¿La entidad ha definido indicadores para medir el resultado e impacto de la prestación de los servicios

en su cliente externo?. 

FICHAS DE INDICADORES 

APROBADAS

5.1. Prevención y monitoreo

1.  ¿Se monitorean los procesos y operaciones para conocer oportunamente si estos se realizan de forma

adecuada?.
INFORMES APROBADOS

5.2. Seguimiento de resultados

2.  ¿Se elaboran informes de revisión periódica de procesos y se documenta la mejora de los procesos?. INFORMES APROBADOS

V.  SUPERVISION



Responder a las siguientes preguntas:
Marcar con un aspa ( X )

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUSTENTO MEDIO DE 

VERIFICACION

SI NO N/A MEDIO DE 

VERIFICACION

JUSTIFICACION NO APLICA

3. ¿La entidad cuenta con un Plan de Acción aprobado para la implementación de recomendaciones

producto de los informes de auditoría y su seguimiento?.
PLANES DE ACCION

4. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la gestión se canalizan a los responsables para que se

adopten las medidas correctivas?.
INFORMES APROBADOS

5. ¿La Alta Dirección supervisa regularmente la adopción de las medidas correctivas y sus resultados?. INFORMES APROBADOS

5.3. Compromisos de mejora

6. ¿Las instancias de supervisión competentes, verifican que los compromisos de mejora de los procesos

se ejecuten oportunamente?.
INFORMES APROBADOS


