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Gestión del Cambio y Control Interno



¿Qué es el sistema de control interno?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que
desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de
prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Efectividad y eficiencia de las operaciones.

Confiabilidad en los reportes financieros.

Cumplimiento con las leyes y regulaciones.





 Se convocó a líderes voluntarios en la Sede Central.

 Se realizó la capacitación con los líderes en Gestión del Riesgo y

Control Interno.

 Se realizó la capacitación en Mejora Continua y Rediseño de

Procesos en el Sector Público.

 Se elaboró una propuesta de Mapa e inventario de Procesos para ser

validada con los líderes del SCI.

 Se aprobó la directiva que regula la elaboración y aprobación de

documentos Normativos.

 Se elaboró el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

 Se han actualizado Procedimientos y Directivas.



3. Directivas y Procedimientos



Directiva de Elaboración y Aprobación de los Documentos Normativos

Propuesta de Documento 
Normativo
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1.- Procedimientos nuevos:

• OAF-rrhh-007 Autorización de Horas en sobretiempo para Compensación Física
• OAF-rrhh-008 Solicitud y Registro de Permisos

2.- Procedimientos Rediseñados
• OAF-Aba-cp-003 Baja de Bienes Muebles (Rev. 01)
• OPP-Pre-002 Certificación Crédito Presupuestario (Rev. 01)
• OPP-Rac-001 Actualización del MAPRO (Rev. 02)

3.- Directivas validadas:
• “Elaboración y aprobación de documentos normativos”
• “Fiscalización a los Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones”
• “Trámite Documentario” 
• “Desarrollo de Prácticas Pre-Profesionales y Profesionales”

4.- Procedimientos y Directivas en Proceso de Revisión 
• OAF-tes-007 Reposición de Caja Chica (validada)
• Directiva “Uso de Caja Chica” (Remitido a OAF para revisión)
• Directiva “Administración de Archivo” (Remitido a OAF para revisión)
• Directiva “Administración y Estandarización de Software”.
• Flujograma Actual y Propuesto para el Trámite de Correspondencia Externa (remitido por correo 

electrónico al Departamento de Informática para su validación)
• Flujograma Propuesto Procedimiento para el Control de Asistencia Docente (remitido por correo 

electrónico al Departamento de Informática para su validación)



1. Procedimientos Nuevos

• OAF-rrhh-008 Solicitud y Registro de Permisos



2. Procedimientos Rediseñados



Proceso de Certificación de Crédito 
Presupuestario - Automatizado


