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  Los procedimientos en 
el Sistema de Control 

Interno 



Artículo 7°-Obligatoriedad de disponer 
de un sistema de control interno.  



Artículo 8°- se entenderá por sistema de control interno la 

serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 

diseñadas para  proporcionar seguridad en la consecución de 

los siguientes objetivos: 

a) Proteger y 

conservar el 

patrimonio 

público contra 

cualquier pérdida, 

despilfarro, uso 

indebido, 

irregularidad o 

acto ilegal. 

b) Exigir 

confiabilidad y 

oportunidad de la 

información. 

c) Garantizar 

eficiencia y 

eficacia de las 

operaciones. 

d) Cumplir con el 

ordenamiento 

jurídico y técnico. 



Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control 
interno  
Serán responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional.  



Actividades de control 
   

Políticas y procedimientos que 
permiten obtener la seguridad de que 
se llevan a cabo las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General 
de la República, por los jerarcas y los 
titulares subordinados para la 
consecución de los objetivos del 
sistema de control interno. 
 



Documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente, las políticas, las normas y los 

procedimientos de control.  

Documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente: 

Autoridad y responsabilidad,  protección de activos, 

diseño y uso de documentos y registros, 

conciliación de registros, controles a los SI. 

Artículo 15.-Actividades de control. Deberes del jerarca 
y de los titulares subordinados: 



Artículo 6: 

composición de la 

estructura para la 

operación del SCII 

e. Titulares Subordinados:  

• Les corresponde establecer, mantener, perfeccionar 

y  evaluar el sistema de control interno de las 

dependencias a su cargo. 

Artículo 11: 

funciones 

generales de los 

titulares 

subordinados 

   Diseñar, implementar, evaluar medidas de control 

y liderar acciones para el fortalecimiento del SCII que 

sean  de su competencia.  



1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados sobre el SCI 

C. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, 

normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén 

debidamente documentados, oficializados y actualizados, y 

sean divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

D. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la 

suficiencia de todos los controles que integran el SCI. 

Normas generales 



1.9 Vinculación del SCI con la calidad 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben promover un compromiso 
institucional con la calidad y apoyarse en el SCI 
para propiciar la materialización de ese 
compromiso en todas las actividades y actuaciones 
de la organización. A los efectos, deben establecer 
las políticas y las actividades de control pertinentes 
para gestionar y verificar la calidad de la gestión, 
para asegurar su conformidad con las necesidades 
institucionales, a la luz de los objetivos, y con base 
en un enfoque de mejoramiento continuo. 
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4.1 Actividades de control 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las 
actividades de control pertinentes, las que 
comprenden las políticas, los procedimientos y 
los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los 
objetivos institucionales. 

 



4.2 Requisitos de las actividades de control 
 
Documentación. Las actividades de control 
deben documentarse mediante su 
incorporación en los manuales de 
procedimientos, en las descripciones de 
puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esa documentación 
debe estar disponible, en forma ordenada 
conforme a criterios previamente 
establecidos, para su uso, consulta y 
evaluación. 

 


