EL CONTROL INTERNO
El término de “Control Interno” es bastante frecuente en el ámbito institucional y, seguramente, no es la primera vez que lo escucha. Sin embargo, quizá no sea tan ampliamente
conocida la utilidad del mismo o los objetivos que busca. ¿Sabía que este concepto surgió
hace muchos años frente al crecimiento de la gran empresa y a la necesidad cada vez
mayor de establecer mecanismos de control y mejora de la gestión? ¿Conocía que es un
proceso relacionado de manera estrecha con el gobierno corporativo? ¿Ha reflexionado
sobre todos los beneficios que la aplicación de un buen sistema de Control Interno
aportaría a su institución y ayudaría al logro de los objetivos de la misma?
Definición, objetivos e importancia del Control Interno
1.1 Definición de Control
El Diccionario de la Real Academia define el control como la acción y efecto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Por su parte, WordReference, establece que el
control implica comprobar e inspeccionar una cosa (ejem. control de calidad, sanidad,
etc.), tener dominio o autoridad sobre alguna cosa (ejem. perder el control del coche) o
limitar o verificar una cosa (ejem. control de gastos, control de velocidad, etc.).
A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, el control
se define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han
cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos”. En la misma
línea, el control como actividad de la administración “es el proceso que consiste en
supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir
cualquier desviación significativa”
1.2. Tipos de Control
a. Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos; y es aplicado por la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema
Nacional de Control.
b. El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular,
funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las
operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la
misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión
misma orientada a minimizar los riesgos.
1.3 Objetivos del Control Interno
a. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o
situación perjudicial que pudiera afectarlos.

c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de rendir
cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo
encargado y aceptado.
g. Promover que se genere valor público3 a los bienes y servicios destinados a la
ciudadanía
1.4 Importancia del Control Interno
El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas que redundan en el logro de
sus objetivos. A continuación se presentan los principales beneficios.
a. La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora
el rendimiento.
b. El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión óptima,
toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así
como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente.
c. El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción.
d. El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y
rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.
e. El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y
asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de
reputación y otras consecuencias.
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